
ANEXO II: 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUBAS SELCTIVAS OPOSICIÓN LIBRE UNA 

PLAZA DE VIGILANTE DE CAMINOS PÚBLICOS (FUNCIONARIO DE CARRERA) 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOPERA 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

Dirección 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Que, vista la convocatoria anunciada para la selección de una plaza de vigilante de caminos públicos 

(funcionario de carrera), mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

a.-) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto 

Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. 

b.-) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto al que se opta, 

debiendo aportar certificado médico de tales extremos, en caso de resultar seleccionado. 

c.-) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

d.-) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades 

autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 

Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e.-) Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado Escolar, 

Certificado de Escolaridad, Bachiller Elemental, Enseñanza Secundaria Obligatoria – LOGSE, 

Formación Profesional de primer grado o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 

extranjero deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación. 

f.-) No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad contenidos en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las administraciones Públicas, o 

comprometerse en su caso, a ejercer la oportuna opción en el período de tiempo que prevé el artículo 

10 de la disposición legal señalada. 

g.-) Estar en posesión de permiso de conducción clase B. 



Méritos que declara poseer (Base Sexta)1 - Autobaremación 

a) Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas

Denominación 

Curso/Seminario/Congres

o/Jornada 

Entidad 

Organizadora 
Nº horas 

Puntos según la Base 

Sexta 

1 Puede utilizarse un documento hecho por el propio aspirante, en caso de necesitar más espacio, siempre 

que conste la Denominación del Curso/seminario/congreso/Jornada, la entidad organizadora, el número 

de horas, y los puntos según la Base Sexta de las Bases reguladoras para la provisión de la plaza 



b) Titulaciones que declara poseer:

c) Menciones honoríficas:

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal 

referenciado. 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Lopera 

Finalidad Principal 
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones derivadas de estos. 

Legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento: artículo 55 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 

como se explica en la información adicional 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ________________________, a _______ de ______________ de 20______ 

El solicitante, 

Fdo.: ________________________________________________ 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA. 


