
Instancia para participar en las pruebas selectivas de una plaza de Policía Local, vacante 

en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera 

(Expediente nº.: 1090/2022).  

 

Datos del/de la solicitante:  

Apellidos y Nombre: …................................................................................................................... 

DNI: ……………………….  

 

Datos del/de la representante:  

Apellidos y Nombre …………........................................................................................................ 

DNI: ……………………….  

 

Domicilio a efectos de notificaciones:  

Calle / Nº / piso: ………………….……………………….……..................................................  

Localidad.: …………………………................…………………………………………………... 

C.P.: .................................  

Teléfono: ……………  

Correo electrónico: …...…………………………………………………….  

 

Expone / Solicita:  

EXPONE: Que enterado/a de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 

sistema de oposición libre, de una (1) plaza de Policía Local, del Excmo. Ayuntamiento de San 

Vicente de la Barquera (Cantabria), en el expediente arriba indicado, deseo participar en dicha 

selección y con tal objeto manifiesto que: 

1.- Reúno todos los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, que declaro conocer y 

aceptar, requisitos que, en caso de superar el procedimiento de selección y ser propuesto/a para 

el nombramiento como Policía Local, acreditaré en tiempo y forma.  

2.- Que acompaño a la presente solicitud la documentación requerida en dichas Bases: -Copia 

autenticada del Documento Nacional de Identidad.  

-Copia autenticada del título exigido para tomar parte en la convocatoria.  

-Copia autenticada, en vigor, de los permisos de conducción exigidos.  

-Declaración relativa al compromiso de portar armas según Anexo IV de la convocatoria. 

SOLICITA: Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los 

documentos que al mismo se adjuntan y por formulada solicitud para participar como aspirante 

en la convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local.  

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Información básica sobre protección de datos Responsable: Ayuntamiento de San Vicente de la 

Barquera.  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 

explica en la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en el reverso de esta página.  

El/la solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos 

los datos que suscribe y documentos que aporta.  

En San Vicente de la Barquera, a ________de __________________ de 2022  

 

 

 

Al Sr Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera  


