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SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 
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Teléfono: 968 47 97 07 – Fax: 968 47 97 06  

ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A OPOSICIÓN. 
CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL.  

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 

 
AYUNTAMIENTO DE LORCA 

 

FECHA BORM 
 
 

FECHA BOE CATEGORÍA 
AGENTE 

 
TURNO LIBRE 

2.- DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO 
 
 
 

SEGUNDO APELLIDO 
 
 

NOMBRE 
 
 
 

DNI FECHA NACIMIENTO 

DIRECCIÓN  
 
 
 

LOCALIDAD  C.P. 

TELÉFONO MÓVIL 
 

TELÉFONO FIJO DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 

3.- DATOS ACADÉMICOS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

Se acompañan los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia del DNI 
 Declaración jurada según modelo que figura en el Anexo III. 
 Justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen. 

 

 El/la firmante solicita ser admitido/a a las pruebas a que se refiere la presente 
solicitud y MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria, comprometiéndose a acreditar documentalmente los mismos. 
 
     Lorca,  a    ----       de         -----        de 2018 
  
     (Firma del/de la  interesado/a) 
 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos 
personales:   
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Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Lorca 

Finalidad del tratamiento Gestión administrativa pruebas acceso 
empleo público. Incorporación de datos 
opositores/as a fichero denominado 
“Personal”, Subfichero “Listado de 
Opositores”. 

Legitimación del tratamiento Selección personal conforme a los 
principios de publicidad, transparencia y 
otros previstos en el artículo 55 de  la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.  
Para poder participar en el proceso 
selectivo, está Ud. obligado a facilitar los 
datos y presta su consentimiento mediante 
la presentación de la presente instancia en 
un Registro habilitado legalmente para ello. 

Destinatarios de cesiones Los datos de nombre y apellidos y datos 
parciales del DNI se publicarán, en cada 
caso, en el BORM, tablón anuncios 
Servicio de Personal y portal web 
municipal, www.lorca.es (apartado 
oposiciones) 
No se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos (información 
adicional en www.lorca.es, apartado 
oposiciones, protección datos personales) 

Información adicional Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos 
Personales en nuestra página web 
www.lorca.es, apartado oposiciones, 
protección datos personales) 
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA. 

A N E X O  III:  Declaración Jurada 
 

 
 
D./Dª……………………, con DNI  nº ……………., declara bajo juramento o promete, a 
efectos de su participación en el proceso selectivo para ingresar como Agente del 
Cuerpo de Policía Local del  Ayuntamiento de Lorca, que se compromete, en caso de 
ser nombrado/a Agente del Cuerpo de Policía Local, a portar el arma reglamentaria y, 
en su caso, llegar a utilizarla, según la normativa vigente, conducir vehículos policiales 
y cuantos medios técnicos destine el Ayuntamiento de Lorca al Servicio de Policía 
Local.   
 

 


