Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA
DE MOVILIDAD.
PRIMERA. Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de un puesto de Policía Local,
vacante en la relación de puestos de trabajo (puesto FN.C1.007) del Ayuntamiento de Torrejón
del Rey, mediante el sistema de movilidad, previsto en el artículo 22 de la Ley 8/2002, de 23 de
mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
 Categoría: Policía Local
 Escala: Básica
 Grupo: C, Subgrupo C1
 Nivel de complemento de destino: 18
 Complemento específico: 13.492,22 euros
 Condiciones de entorno: Turnicidad, peligrosidad, nocturnidad y festivos.
SEGUNDA. Procedimiento y Normativa aplicable.
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Características de los puestos objeto de la presente convocatoria:

DECRETO

El procedimiento de provisión consistirá en un concurso de méritos entre personal
funcionario de los cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha y se regirá, además de por las
presentes bases, por lo dispuesto en la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha, el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, el Decreto 31/2011, de 26 de abril, por el que se regula el registro de
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el RDL 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, el Empleo Público de Castilla –La Mancha y el RD
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal Al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
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ISABEL GARCÍA ARRANZ (1 de 1)
Alcaldesa
Fecha Firma: 30/09/2021
HASH: e2ee45eabd3f6a87de683ec9079ac20f

DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY, MEDIANTE SISTEMA
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El concurso como sistema de provisión queda justificado, tanto por establecerlo así la
normativa de aplicación, como por tratarse de puestos de trabajo singularizados, que desarrollan
tareas muy específicas y que requieren de previa cualificación para su desempeño.
TERCERA. Requisitos de los candidatos.
3.1.- Para ser admitidos a este procedimiento de provisión, las personas aspirantes deberán
reunir todos los siguientes requisitos, referidos a la fecha de publicación de la Convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara:
a) Ser personal funcionario de carrera de un Cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha
b) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico o equivalente, o haber realizado las
actividades formativas de dispensa previstas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha. Las equivalencias de los títulos deberán justificarse por los interesados.
provisión de puestos de trabajo un mínimo de dos años.
d) No padecer ninguna enfermedad ni defecto que impida el normal ejercicio de las
funciones propias de la Policía Local.

DECRETO

c) Haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido por algún sistema de
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en la categoría de Policía y tener una antigüedad mínima de tres años en la misma.

a) Los que están inhabilitados y los que se encuentren en la situación de suspenso firme
y/o en la situación administrativa de activo en la modalidad de segunda actividad.
b) Aquellos que se encuentren en alguna situación administrativa diferente a la de activo,
mientras no hayan cumplido el plazo de permanencia en la misma.
CUARTA. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el concurso se ajustarán al modelo que figura como
Anexo I a estas bases y se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torrejón del
Rey, haciendo constar en las mismas que se cumplen todos los requisitos exigidos en la
presente convocatoria.
A la solicitud se acompañarán cuantos documentos acrediten fehacientemente los méritos a
los que se refiere la base octava, así como los requisitos exigidos en la presente convocatoria y,
al menos, la siguiente documentación:
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3.2.- No podrán participar quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
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 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento que legalmente lo
sustituya.
 Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o certificado expedido por la
Administración Autonómica, de haber realizado las actividades formativas de dispensa previstas
en la ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías locales de Castilla-La Mancha.
 Certificación actual que acredite la condición de personal funcionario de carrera del
cuerpo de Policía Local, Escala Básica, categoría Policía, de cualquiera de los municipios de
Castilla-La Mancha, con una antigüedad mínima de tres años en la misma.
trabajo obtenido por algún sistema de provisión de puestos de trabajo, un mínimo de dos años.
Además, en la solicitud se hará constar expresamente que las personas interesadas prestan
su conformidad a que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, como entidad convocante, solicite al
Registro de Policías Locales de Castilla-La Mancha, una certificación de los méritos

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, y podrán ser presentadas:

DECRETO

contemplados en la primera parte de la base octava (méritos generales).
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 Certificación o documento acreditativo de haber permanecido en el último puesto de

presentarla, una vez firmada en:
- Registro General de la Casa Consistorial (Plaza Mayor, 1 de Torrejón del Rey), de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas y los miércoles de 17 a 19 horas.
- Registro Auxiliar de Las Castillas (Arroyo Valdemora Urbanización “Las Castillas”), los
miércoles de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.
b) Telemáticamente: A través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torrejón del Rey
(https://torrejondelrey.sedelectronica.es/info.0), para cuyo acceso será imprescindible disponer
de certificado electrónico. En este caso, se adjuntará al registro la solicitud (anexo I) junto los
documentos requeridos en la Base 8ª. Una vez realizado el registro el sistema expedirá un
resguardo acreditativo del mismo.
c) Otras formas de presentación: Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a
lo previsto en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a
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a) Presencialmente: En este caso, los participantes deberán imprimir la solicitud y
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través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de correos antes de ser certificadas.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes serán
vinculantes para las personas peticionarias y el destino adjudicado será irrenunciable. No
obstante, se podrá desistir de la solicitud, así como renunciar al destino adjudicado, si, con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y antes de la fecha límite
finada para la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública, o
cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciada por el órgano

QUINTA. Tasa derechos de examen.
Los procedimientos de provisión de puestos vacantes en plantilla, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de

SEXTA. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará resolución
en el plazo máximo de un mes, declarándose aprobada la lista provisional de personas admitidas

DECRETO

Examen, no está sujeto a dicha tasa.
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convocante.

web municipal, con expresión, en su caso, de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
diez días hábiles a efectos de subsanación. En el supuesto de que no existan personas
excluidas, la referida relación se elevará a definitiva sin más trámite.
En la misma resolución se determinará la composición nominal de la Comisión de
Valoración.
SÉPTIMA. Comisión de Valoración.
La Comisión actuará como órgano de valoración de los méritos alegados por los aspirantes
atendiendo a los criterios señalados en la Base 8ª, y se ajustará a los principios de imparcialidad
y profesionalidad en las actuaciones de sus miembros. La Comisión de Valoración estará
constituida de la siguiente forma:
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y excluidas, que será publicada en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página
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Presidente: Un funcionario de carrera designado por el órgano convocante.
Secretario: El de la Corporación o funcionario que se designe, que actuará con voz y sin
voto.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera designados por el órgano convocante, entre los que
se incluirá un vocal en representación de la Consejería de Administraciones Públicas de CastillaLa Mancha. Todos los vocales deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para las
plazas convocadas.
No obstante, se podrán nombrar asesores, cuya función se limitará a asesorar a la
Comisión en aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la
La designación del vocal de la consejería de Administraciones Públicas deberá efectuarse
en el plazo de 20 días, siguientes al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si
transcurriera dicho plazo sin que el órgano correspondiente hubiese efectuado la designación, la
El nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá el de sus suplentes,
a quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.
Para la valida actuación de los tribunales calificadores es necesaria la presencia de la
mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del presidente y secretario o la de quienes

DECRETO

Corporación podrá proceder a designar esa vocalía entre funcionarios de carrera.
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calificación de las pruebas.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por las personas aspirantes.
La Comisión de Valoración de este proceso selectivo, tendrá la categoría de segunda,
según lo dispuesto en el artículo 30 del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
OCTAVA. Procedimiento de Selección.
El concurso de méritos consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados,
constando de dos partes, méritos generales y meritos específicos. Con un máximo de 100
puntos.
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legalmente les sustituyan.
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Primera parte: Méritos generales (Máximo 80 puntos)
Los méritos generales se refieren a la valoración del puesto desarrollado, titulaciones
académicas, formación y perfeccionamiento impartido u homologado por las Administraciones
Publicas, distribuido de la siguiente forma:
1. Grado personal consolidado. Se adjudicará hasta un máximo de 5 puntos por la
posesión de un determinado grado personal consolidado, dentro de la carrera administrativa, de
la siguiente forma:
 Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 5 puntos
 Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
2. Antigüedad: Se adjudicará hasta un máximo de 25 puntos con arreglo al siguiente
baremo:
puntos.
 Por cada mes completo de antigüedad por servicios prestados en los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del estado 0,087 puntos.
 Por cada mes completo de antigüedad prestado en cualquier Administración Pública:

DECRETO

 Por cada mes completo de antigüedad en la escala y categoría de Policía Local: 0,17
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 Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 3 puntos

3. Titulaciones académicas, hasta un máximo de 15 puntos. Se valorarán únicamente las
titulaciones académicas que, encontrándose debidamente anotadas en el Registro de Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sean superiores a la exigida para
acceder a la escala y categoría a la que concursa, conforme al siguiente baremo:
 Doctorado: 15 puntos.
 Licenciatura o grado más máster: 13,50 puntos.
 Licenciatura o grado: 12 puntos.
 Diplomatura más máster: 10,50 puntos.
 Diplomatura: 9 puntos.
 Técnico superior: 7, 50 puntos.
 Cualquier máster adicional a licenciatura o diplomatura: 1,50 puntos.
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0,042 puntos.
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4. Conocimiento de idiomas extranjeros, hasta un máximo de 5 puntos. Se valorarán,
únicamente, las titulaciones académicas oficiales que, encontrándose debidamente anotadas en
el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de castilla-La Mancha sean
acreditativas del conocimiento de idiomas extranjeros, conforme al siguiente baremo:
 Certificado oficial nivel C2: 5 puntos.
 Certificado oficial nivel C1: 4 puntos.
 Certificado oficial nivel B2: 3,50 puntos.
 Certificado oficial nivel B1: 3 puntos.

5. Cursos de formación y perfeccionamiento de interés policial impartidos u homologados
por una Administración pública, que se encuentren debidamente anotados en el Registro de
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, hasta un máximo de 30
 Asistencia a jornadas o congresos y simposios: 0,50 puntos por cada unos
 Cursos oficiales relacionados con las funciones de Policía Local:
 Hasta 20 horas lectivas: 2 puntos.
 De 21 a 40 horas lectivas: 3 puntos.

DECRETO

puntos, conforme al siguiente baremo:

Número: 2021-0665 Fecha: 30/09/2021

 Certificado oficial nivel A2: 2,50 puntos.

Los méritos relativos a las titulaciones académicas y cursos de formación y
perfeccionamiento indicados en esta primera parte, méritos generales, se verificarán mediante la
solicitud de certificación de los mismos al Registro de Policías Locales de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, siendo los únicos que podrán ser objeto de valoración en las
convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de movilidad. Las
personas participantes autorizan al órgano convocante, mediante la firma de la solicitud
incorporada en el Anexo de la presente convocatoria, a solicitar al Registro de Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una certificación de los méritos antedichos. A
tal efecto, se tendrá en cuenta la certificación acreditativa que expida la Dirección General de
Protección Ciudadana de la JCCM.

Cód. Validación: 43FLKSNWMACWEEQY96SJWXDTA | Verificación: https://torrejondelrey.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 11

 Superiores a 40 horas lectivas: 5 puntos.
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Concluida la valoración de la fase de méritos generales, la Comisión de Valoración
publicará sus resultados en la página web de este Ayuntamiento (http://aytotorrejondelrey.com/ ),
indicándose el lugar, día y hora para la realización de la entrevista persona. Y concediendo un
plazo de diez días para presentar, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.
Segunda parte: méritos específicos (máximo 20 puntos)
1. Memoria. Con un máximo de 10 puntos.
Consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios
necesarios para su desempeño, a juicio del candidato: así mismo versará sobre la situación,
La memoria se aportará en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de los
resultados de la primera fase.
2. Entrevista personal. Con un máximo de 10 puntos.
acuerdo con lo previsto en esta convocatoria, y en su caso, sobre la memoria, el conocimiento
del término municipal, callejero, barrios, urbanizaciones, servicios, instituciones, historia,
organización y administración municipal y otros de particular interés para la población del
municipio de Torrejón del Rey. Además podrá extenderse a la comprobación de los méritos

DECRETO

Versará sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto, de
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historia, datos población, etc., del municipio de Torrejón del Rey.

Los aspirantes serán convocados para la realización de la entrevista en llamamiento único,
siendo excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente
justificados y libremente apreciados por la Comisión de Valoración.
La actuación de los aspirantes será en orden alfabético, se iniciará por el aspirante cuyo
primer apellido comience con la letra “B”, de conformidad con la resolución de 21 de julio de
2020 de Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Valoración propondrá la adscripción
a los puestos de trabajo a quienes hubieran obtenido la mayor puntuación final, una vez
sumadas las calificaciones de las dos partes, meritos generales y específicos, y se publicará en
la página web municipal (http://aytotorrejondelrey.com/ ).
En caso de empate en la puntuación final, se dirimirá a favor del candidato que más
puntuación tenga en la parte de méritos generales y por el orden expresado en la base octava,
de persistir el empate, se dirimirá a favor de aquel que haya obtenido mayor puntuación en la
memoria y si persistiera se resolverá por sorteo.
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Para superar el proceso es necesario haber conseguido un mínimo de 50 puntos, en la
totalidad del procedimiento.
NOVENA. Resolución
La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de tres meses a contar desde la
publicación en el DOCM.
La propuesta de resolución recaerá sobre aquel candidato que haya obtenido mayor
puntuación final.
La resolución del concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara
las personas propuestas presentarán en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, dentro del plazo
de 5 días hábiles, desde la publicación de dicha relación, la documentación original acreditativa
de documentación presentada para su cotejo.
determinará que el aspirante no podrá ser nombrado en el puesto de trabajo objeto de
convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la nulidad subsiguiente de los
actos de la comisión de Valoración, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido, en su caso. Posibilitando en este supuesto, así como en cualquier otro que suponga la

DECRETO

La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las presentes bases,
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y la página web municipal http://aytotorrejondelrey.com/ . En el mismo anuncio se indicará que

calificaciones de la Comisión de Valoración con la mayor puntuación. Todo ello, sin perjuicio de
la potestad del órgano al que corresponde la resolución, de declarar desierto el concurso.
DÉCIMA Toma de posesión.
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de cinco días a contar desde el cese en
el puesto anterior, que deberá producirse en el plazo de tres días desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, el órgano competente del Ayuntamiento donde deba
cesar, podrá diferir del cese por necesidades del servicio, durante un mes como máximo,
comunicándolo así tanto a la persona interesada como al Ayuntamiento de Torrejón del Rey.
Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión será de un mes desde la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria. En
este supuesto, se deberá acreditar, con carácter previo a la toma de posesión, que reúnen todos
los requisitos exigidos para el nombramiento.
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renuncia al puesto de trabajo, el nombramiento del aspirante que figure en el listado de
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Salvo en el supuesto de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se
considerará como de servicio activo en el puesto adjudicado.
Quienes no tomen posesión del puesto de trabajo adjudicado dentro del plazo anteriormente
establecido serán declarados decaídos en los derechos que pudieran corresponderles.
UNDÉCIMA. Norma final.
Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, en el plazo de dos meses, o previamente, recurso potestativo de reposición, ante la
contar en ambos supuestos, desde el día siguiente al de su publicación en el BOP de
Guadalajara, según establecen los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se
Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

DECRETO

considere procedente.
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Alcaldía, órgano administrativo que dicta la presente convocatoria, en el plazo de un mes, a

Las presentes bases de la convocatoria para la provisión de puestos vacantes de Policía
Local se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90.3 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamente de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
Y, según dispone el artículo 91.1 del citado Decreto, una vez publicadas las presentes bases en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, se remitirá anuncio de la convocatoria al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, indicando la denominación y el número de puestos convocados,
así como la fecha y número del Boletín Oficial en el que se hubieran publicado estás, con
apertura del plazo de presentación de instancias de quince días hábiles, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del referido anuncio de la convocatoria en el DOCM.
La Alcaldesa,
Jefa Superior de Personal,
Isabel García Arranz
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DUODÉCIMA. Publicación.

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

ANEXO I
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

CP

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

FECHA DE NACIMIENTO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL (N.I.P.):

CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE PROCEDENCIA:

Nº PLAZAS:

1

SISTEMA DE SELECCIÓN:

MOVILIDAD

GRUPO:

SUBGRUPO:

ESCALA:

CATEGORÍA:

C

C1

ESCALA BÁSICA

POLICÍA

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR:

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN:

SOLICITANTE

REPRESENTANTE

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN POSTAL

DECRETO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marca con una X)
Fotocopia de Documento Nacional de Identidad

Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente

Certificado actual que acredite la condición de personal funcionario del cuerpo
de Policía Local, de cualquiera de los municipios de CLM con antigüedad
mínima de tres años en la misma

Certificado de haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido
por algún sistema de provisión de puestos de trabajos, un mínimo de dos
años.

AUTORIZACIONES

Número: 2021-0665 Fecha: 30/09/2021

CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
-

Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas.
Que no se halla inhabilitado, ni en situación de suspenso firme.
Que no se encuentra en la situación de segunda actividad.
Que no padece enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones propias de Policía Local.
Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados.

SOLICITA
Que, de conformidad con las bases de la convocatoria relativas al concurso para la provisión de un puesto de Policía de la Policía Local por el sísmate de
movilidad, se admita esta solicitud de participación en las mismas.

En

,a

de

de 20

FIRMA DEL SOLICITANTE

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey garantiza el pleno cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos. El firmante de este
documento queda informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos a nuestros ficheros y al tratamiento de los mismos para las gestiones administrativas y otras propias de la misma. El origen de sus
datos ha sido facilitado por usted o bien proceden de fuentes accesibles al público. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, o para actividades necesarias para la correcta gestión y administración interna del Ayuntamiento de Torrejón del Rey.
- La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos sus datos tiene siempre carácter revocable. La política de privacidad del Ayuntamiento de Torrejón del Rey le asegura el derecho de acceso, rectificación o
supresión mediante escrito, dirigido a: Pl. Mayor, 1 C.P. 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara).

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY (GUADALAJARA)
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Presto mi consentimiento a que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey solicite al Registro de Policías Locales de Castilla-La Mancha, certificación de los méritos
contemplados en la Base Octava.

