
SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
PRUEBAS SELECTIVAS

1. Datos del solicitante

 Nombre: 

 Apellido 2: 

 Provincia:  C.P: 

 Correo electrónico: 

2. Objeto de la solicitud

 942 75 02 62 / https://sede.aytoreinosa.es

 Este documento puede ser firmado electrónicamente

ALCALDÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

El solicitante declara que los datos expresados en la presente solicitud son ciertos, por lo que se hace 
responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

3. Declaración responsable

Expte.:

4..Pago de tasas (marcar)

En , a de de

NIF/NIE:

 Apellido 1:

Dirección completa:

Localidad:

Teléfono: 

Información básica sobre el tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria).
Finalidad del tratamiento: Gestión de procesos de selección de personal.
Base jurídica del tratamiento: el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad indicada (art. 6.1 a) RGPD)
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: rgpd@aytoreinosa.es
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Información adicional: www.aytoreinosa.es/rgpd


	Cuadro de texto 11: 
	Expediente: 2022/2419
	DNI: 
	NOMBRE: 
	APELLIDO1: 
	APELLIDO2: 
	DIRECCION: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: []
	TELEFONO: 
	EMAIL: 
	OBJETO: Que enterado de la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro (4) plazas de Policía Local, integradas, según el artículo 18.2.c) de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en la Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, Categoría Policía, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Reinosa (Oferta Pública de Empleo 2022), en el expediente arriba indicado, deseo participar en dicho proceso y con tal objeto acompaño a la presente solicitud la documentación requerida en las Bases (Tercera) que regulan la Convocatoria.Por ello, solicito ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.
	DOC1: Declaro, libre y voluntariamente, que conozco y acepto las Bases que regulan la Convocatoria, y que reúno todos los requisitos exigidos en dichas Bases (Segunda), requisitos que, caso de superar el procedimiento de selección y ser propuesto/a para el nombramiento como Policía Local del Ayuntamiento de Reinosa, acreditaré en tiempo y forma.
	DOC2: Declaro, libre y voluntariamente, que, en caso de ser nombrado/a como Funcionario/a de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), de la Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, Categoría de Policía, del Cuerpo de Policía Local de dicho Ayuntamiento, me comprometo a portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
	LUGAR: 
	DIA: []
	MES: []
	AÑO: []
	Pago: Off
	Exento: Off
	Texto pago: He abonado mediante transferencia a la cuenta abajo indicada la cantidad de 20,00 euros por derechos de examen, indicando en concepto " Expte 2022/2419 ", de lo que se adjunta resguardo acreditativo. Nº de cuenta a efectos de transferencia: ES25 2103 7153 5600 3000 9277 (UNICAJA BANCO)
	Texto exento: Exento por estar en situación de desempleo. Se adjunta "Informe de periodo ininterrumpido de desempleo" del Servicio Autonómico de Empleo, debidamente actualizado (se recuerda que no se admite tarjeta de demanda de empleo DARDE).


