SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN CUERPOS DE POLICÍAS LOCALES EN EL
PROCESO UNIFICADO CONVOCADO POR ORDEN FYM/ 772/2021, DE 18 DE JUNIO, POR LA QUE SE CONVOCA
PROCESO SELECTIVO UNIFICADO PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE TREINTA Y SEIS
AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
FORMA DE ACCESO
(Marque el recuadro que corresponda. Los/ las solicitantes harán constar la opción por el turno libre o por el de movilidad, siendo excluidas las
solicitudes en que opten por ambos o por ninguno. Los aspirantes que opten por el turno libre deberán indicar si dentro de éste, participan en el
proceso por las plazas reservadas a militares profesionales. Dichos aspirantes podrán optar, asimismo, por las plazas del turno libre no reservadas a
personal militar profesional.)

TURNO LIBRE

TURNO MOVILIDAD

Turno libre

Turno de movilidad

Turno libre (personal militar)

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI/NIE:
Fecha de Nacimiento:
Tipo de vía:
CALLE
Teléfono fijo:

Primer apellido:
Provincia:
SIN DEFINIR

Segundo apellido:
Municipio:

Nombre de la vía:
Teléfono móvil:

Nombre:
Localidad:

Número:

Portal:

Escalera:

C. P.:
Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

2. TITULACIÓN
Titulación

Centro de expedición

3. HISTORIAL PROFESIONAL (solamente aspirantes por el turno de movilidad)
Cuerpo de Policía Local de procedencia[Ver base 3.3.a]

Fecha de ingreso en el Cuerpo

Curso de Formación Básica, edición y año:

4. RELACIÓN DE MÉRITOS conforme a la base 4.5.1 d).
Los méritos no relacionados no podrán subsanarse en la fase de concurso. [Ver base 18 y 19]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Puede continuar la relación en documento anejo)

5. PREFERENCIAS: Señalar los ayuntamientos a cuyas vacantes se aspira, por orden de preferencia:
1º

13º

25º

2º

14º

26º

3º

15º

27º

4º

16º

28º

5º

17º

29º

6º

18º

30º

7º

19º

31º

8º

20º

32º

9º

21º

33º

10º

22º

34º

11º

23º

35º

12º

24º

36º

6. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN
ELIJA medio de notificación:
En papel

Electrónico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
independencia del medio de notificación señalado, la persona interesada recibirá en la dirección de correo electrónico indicada un aviso de puesta a disposición de la notificación en
la sede electrónica. Cuando el medio sea electrónico, la notificación se entenderá rechazada transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición en la sede electrónica
sin que se acceda a su contenido. En el supuesto de notificaciones en papel, el acceso al contenido de la notificación en la sede electrónica será voluntario.

7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)
Resguardo acreditativo del pago de la tasa. Conforme base 4.1: 15,40 €
Copia del documento que acredite el reconocimiento de la condición de familia numerosa si no ha sido reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. (a efectos de exención del pago de la tasa)
Copia permisos de conducir:

A-2

B

Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Documentación acreditativa de la condición de militares profesionales de tropa o marinería y un tiempo de servicios como tales, superior a cinco años.

Otros (indicar):

8. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS A LA ADMINISTRACIÓN
La Administración de la Comunidad de Castilla y León consultará o recabará electrónicamente los siguientes documentos, salvo que la persona
interesada se oponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:
Documento

Me opongo a que se consulte o recabe y aporto el documento

DNI/NIE de la persona solicitante.
Copia del documento que acredite el reconocimiento de la condición de familia
numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León (a efectos de extensión del pago de la tasa.
AUTORIZO para que la Administración de la Comunidad de Castilla y León, obtenga directamente y/ o por medios telemáticos mediante la
transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, documentación acreditativa de los datos económicos y tributarios.
En caso de no autorizar deberá aportar:
Documento

No autorizo a que se consulte o recabe y aporto el documento

Copia de la declaración del IRPF correspondiente al año 2019 o en su caso,
certificado de imputación de rentas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y certificado sobre percepción de pensiones de los miembros de la
unidad familiar, referido al periodo correspondiente.

9. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: Agencia de Protección Civil.
Finalidad: Gestionar las pruebas de acceso a la categoría de agente del proceso selectivo convocado por Orden FYM/772/2021, de 18 de junio,
por la que se convoca proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de treinta y seis ayuntamientos de la Comunidad
de Castilla y León. Elaboración de estadísticas.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que se enmarca en la ejecución de una relación administrativa o contractual.
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, los datos de nombre, apellidos y DNI se publicarán
en los boletines o tablones de anuncios que recoge la convocatoria.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, cuando no sean necesarios para las finalidades descritas, que podrá ejercer
según se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.jcyl.es

10. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la firmante DECLARA responsablemente: Que los datos consignados en esta solicitud, así como en la documentación que adjunta son ciertos, y
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose, si fuese requerido/a para ello, a probar documentalmente todos los
datos consignados.

El/la firmante solicita:
Ser admitido/a a las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local.
a 08

En

de Julio

de 2021

(firma del solicitante)

ayuda

borrar

validar

enviar

Ilma. Sra. Directora de la AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850

.

