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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE 

LA POLICIA LOCAL.  
 

FECHA DE LA CONVOCATORIA:                         (B.O.P. Nº 103 de 01 de junio de 2020) 

 
2 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

1. –                                                                6.- 
2. –                                                                7.- 
3. –                                                                8.- 
4. –                                                                9.- 
5. –                                                               10.- 

 
3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
          Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar el 
puesto y los datos y las circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertas. Así como; 

1) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Mijas perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales. 

2) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera de los cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira. 

3) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo. 
4) Estar en posesión del titulo universitario de Grado. A estos efectos tendrán validez los títulos académicos o equivalentes que 

habilitaban al acceso para el antiguo Grupo B de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de conformidad con la disposición 
transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre y artículo 19, letra b) de la Ley 13/2001 de 11 de 
diciembre, señalando a tal fin el artículo 18 del Decreto 201/2003 de las titulaciones de Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Diplomado Universitario o equvalente. 

5) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente, en virtud de resolución firme. No se tendrán en 
cuenta las canceladas. 

6) Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos e informaciones aportados en el presente procedimiento, sean almacenados 
y codificados con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

7) De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales el Ayuntamiento de Mijas le informa de que los datos aportados en esta 
solicitud serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, dirigido al Ayuntamiento de Mijas 
en modelos normalizados. 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 

 
                                                                                                                                 En Mijas , a……. de …………………. de 2020 

 
                                                                                                                                          EL/LA SOLICITANTE 
 
 

                                                                                                                                 Fdo: ……………………………………. 

1 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO 

TIPO VIA NOMBRE VIA Nº LETRA PISO PTA 

MUNICIPIO 

C. POSTAL PROVINCIA TELÉFONO 

 


