
ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA PARA INSCRIPCIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL EN LA CATEGORÍA DE

AGENTE  POLICÍA  LOCAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ROJALES,  SUBGRUPO  C1

MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI
FECHA DE

NACIMIENTO

DOMICILIO C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

EMAIL TELÉFONO

EXPONE

Que  declaro  responsablemente  reunir todos  y  cada  uno  de  los  requisitos

exigidos en las Bases que rigen el presente proceso selectivo.

Que todos los datos personales aportados así como los documentos aportados

digitalmente son copia fiel y veraz de sus originales y me comprometo a aportarlos en el

momento que me sean requeridos.

Que se adjunta la siguiente documentación:

 Copia o copia auténtica digitalizada del DNI. 

 Justificante abono de la tasa.

SOLICITA

Ser admitido en el proceso de selección a que se refiere la presente instancia y

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de

los requisitos de las bases de la convocatoria. 

Rojales, a ….............de …......................de 2022.

Firma del solicitante 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROJALES 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES -Reglamento (UE) 679/2016 – Ley Orgánica 

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 (Alicante). Tfno. 966715001. Fax: 966714742



3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el 
Ayuntamiento de Rojales, con domicilio en: Carrer del Malecón de La Encantá, 1, 03170 
Rojales, Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de 
PROCESOS SELECTIVO. Este tratamiento elabora perfiles. La legitimación para realizar 
dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. Los derechos que usted puede ejercer son: acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento 
prestado. Puede consultar la información sobre este tratamiento en las bases del proceso 
selectivo.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE “

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 (Alicante). Tfno. 966715001. Fax: 966714742


