SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE
SUBOFICIAL PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y SALVAMENTO
PLAZO SOLICITUD 16/08 - 13/09/2022

FECHA DE LA CONVOCATORIA:
BOE Nº 193 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
(BOP Nº 64 DE 4/04/2022 y Nº 120 de 23/06/2022)
OPOSICION LIBRE 1 PLAZA DE SUBOFICIAL PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y
SALVAMENTO

1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

TIPO VIA NOMBRE VIA

Nº

MUNICIPIO
TELÉFONO

2

LETRA

FECHA
NACIMIENTO
PISO
PTA

CÓDICO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1. – Fotocopia D.N.I
2. – Titulación exigida: Título de Diplomado universitario o equivalente.
3. – Permiso de conducción B y C
4. –
Tasas derecho examen 310,50 € (ES13 3023 0409 9360 5681 8203) o
documentación de estar exento del pago

1

4

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para el
desempeño de la plaza y los datos y las circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertas. Así como;
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Tener nacionalidad española.
Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones (capacidad
funcional).
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario.
Estar en posesión del permiso de conducción de la Clase B y C, sin condición restrictiva de peso.
Compromiso de conducir vehículos oficiales del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento del Ayuntamiento de Mijas,
en concordancia con el apartado anterior.
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.
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.

En Mijas , a……. de …………………. de 2022
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:

2

