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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
ARQUITECTO TÉCNICO PARA CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE 

_ 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
_ 
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo, por el sistema de 
concurso-oposición libre, para contrataciones laborales temporales, como Arquitecto Técnico, 
dotada con las retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente. 
 
La convocatoria y las bases se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página web municipal: www.velezblanco.es, así como los sucesivos anuncios. 
 
SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
_ 
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a 
lo regulado en las siguientes normas jurídicas:_ 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-. 
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 -LPGE 

2018-. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-. 
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 
_ 
TERCERA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES 
_ 
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos en la fecha en que termine el plazo de la presentación de instancias (art. 56 TREBEP): 
_ 

a) Tener residencia legal en España. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
d) Estar en posesión e la Titulación académica de Arquitecto Técnico o grado equivalente, o 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias. La equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación 
expedida al efecto por la Administración competente. 
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e) No hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia de haber sido 
despedido disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares a las 
propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. Tratándose de personas 
nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en 
su Estado el acceso al empleo público. 

_ 
CUARTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES 
_ 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas 
con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los aspirantes 
discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como 
su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente 
convocatoria. 
_ 
El tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones 
posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. A tal efecto los interesados 
deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. 
_ 
QUINTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
_ 
5.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar 
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las 
condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, referidas al día en que concluya el plazo 
de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán 
en el Registro General del mismo, sito en la Calle Corredera, nº 38, C.P. 04830 –Vélez Blanco-, o 
en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, dentro del 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
_ 
5.2.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sitio web, 
con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de cinco 
días hábiles. 
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_ 
Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe 
la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. 
En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio que, 
en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 10 días naturales desde la publicación. 
_ 
De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a 
definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior. 
_ 
5.3.- Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el 
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o 
alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
_ 
5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado. 
_ 
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
_ 
6.1.- El Tribunal Calificador estará compuesto un Presidente, tres Vocales, funcionarios de 
carrera o laborales fijos, con igual o superior titulación académica que la exigida en la 
convocatoria,  todos ellos con voz y voto, y el Secretario, funcionario de carrera con voz pero 
sin voto. 
_ 
La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos suplentes, que 
serán designados conjuntamente con los titulares. 
_ 
El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la 
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 
_ 
6.2.- En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se fijará la composición del órgano de selección a efectos de poder 
promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se anunciará 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web. 
_ 
6.3.- La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa 
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. 
Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía en el 
plazo máximo de 5 días hábiles. 
_ 
No podrán formar parte del órgano de selección quienes hayan impartido cursos o trabajos 
para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
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publicación de la correspondiente convocatoria. 
 
_ 
SÉPTIMA.- DEL CALENDARIO DEL PROCESO SELECTIVO Y ORDEN DE ACTUACIÓN. 
 
7.1.- La prueba de la fase de oposición, se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la 
Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as. Dicha prueba se anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web municipal. 
 
7.2.- La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético según la resolución 15 de 
marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado. Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de 
los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “Q”, 
atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes 
admitidos. 
 
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comienza con la letra 
“Q”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience con la letra 
“R”, y así sucesivamente. 
_ 
Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento 
oficial que acredite su identidad. 
_ 
OCTAVA.- FASE DE OPOSICIÓN 
_ 
La fase de oposición estará compuesta de un ejercicio obligatorio y eliminatorio para todos los 
aspirantes, que consistirá, a elección del órgano de selección, en la resolución de un supuesto 
práctico o en la contestación de un cuestionario tipo test de 50 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas, en el tiempo que se determine en ese momento, no superior a 60 
minutos. En cualquiera de los dos casos el ejercicio estará relacionado con las funciones a 
desempeñar y las materias específicas relacionadas en el Anexo I. 
 
La puntuación máxima alcanzable en esta fase será de 10 puntos, siendo necesario para 
superarla alcanzar un mínimo de 5 puntos. 
_ 
NOVENA.- FASE DE CONCURSO 
_ 
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. A estos efectos, presentarán, en sobre cerrado, en cualquiera de 
los registros del Ayuntamiento o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas -LPACAP-, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el currículo, junto con las 
copias autenticadas de los documentos acreditativos de los méritos. 
_ 
Se valorarán los siguientes méritos: 
_ 
1.- Por servicios prestados (hasta 2 puntos): Sólo serán valorados aquellos servicios que estén 
debidamente acreditados mediante certificación oficial. 
_ 
1.1.- Por haber trabajado, en la misma categoría, o superior, a la del puesto a ocupar, en 
cualquier Administración Pública, a razón de 0,20 puntos por mes. 
_ 
1.2.- Por haber trabajado, en la misma categoría, o superior, a la del puesto a ocupar, en el 
sector privado, a razón de 0,05 puntos por mes. 
_ 
2.- Por formación (hasta 2 puntos): 
_ 
2.1.- Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas propias de la 
categoría que se convoca. La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente 
escala: 
_ 

- a) De 200 o más horas: 1’80 puntos. 
- b) De 100 o más horas: 1 punto. 
- c) De 75 o más horas: 0’75 puntos. 
- d) de 50 o más horas: 0´50 puntos._ 
- e) De 25 o más horas: 0’25 puntos._ 
- f) De 10 o más horas: 0’15 puntos. 

_ 
Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por la Universidad, 
Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios, Colegios Profesionales u 
otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública competente. 
_ 
También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de 
Formación Continua en cualquiera de sus ediciones y los impartidos por este Ayuntamiento. 
_ 
Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como Jornadas, Mesas 
Redondas, Encuentros, Debates u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los 
seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que 
los cursos. 
 
 
_ 
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3.- Por superación de pruebas selectivas (hasta 1 punto): 
Se valorará la superación de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada 
por la Administración convocante para cubrir plazas o puestos iguales a los que se pretende 
acceder con los siguientes requisitos: 
 

• Se asignarán 0´50 puntos por la superación de cada ejercicio. 

• Que la convocatoria de los ejercicios valorados se hubiera publicado en los dos años 
anteriores referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes de la presente oferta. 

 
DÉCIMA.- RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS.  
  
10.1- Relación de personas aprobadas en la fase de oposición. Al finalizar el ejercicio de la fase 
de oposición el Tribunal hará públicas la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, 
con indicación de la puntuación obtenida y del Documento Nacional de Identidad.    
 
Las personas opositoras que no se hallen incluidas en dicha relación tendrán la consideración 
de no aptas a todos los efectos, quedando eliminadas del proceso selectivo. 
 
No obstante, contra la mencionada relación podrán presentarse alegaciones en el plazo de diez 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las mismas. 
 
10.2.- Relación de puntuaciones en la fase de concurso. Igualmente, una vez finalizada la fase 
de oposición y una vez baremados lo méritos de los aspirantes que la hayan superado, el 
Tribunal hará pública la relación de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, con 
indicación expresa de los puntos obtenidos en cada uno de los méritos objeto de valoración. 
 Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación de la citada relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
 
10.3.- Relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
Finalizado el plazo anterior y resueltas las reclamaciones si las hubiere, el tribunal hará pública 
la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de 
puntuación y con indicación del D.N.I., en la que constarán las calificaciones obtenidas en la 
fase de oposición, las puntaciones de la fase de concurso y la puntuación final, constituida por 
la suma se las puntuaciones de ambas fases.  
  
10.4.- El tribunal elevará la lista definitiva a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en 
la que habrán de figurar los aspirantes que habiendo superado las pruebas queden incluidos en 
la bolsa de trabajo para posteriores contrataciones laborales temporales. 
_ 
Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia. 
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_ 
DECIMO PRIMERA.- BOLSA DE TRABAJO 
_ 
La Alcaldía dictará Resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista elevada 
por el tribunal. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte 
necesaria la contratación laboral de ARQUITECTO TÉCNICO. 
_ 
Esta bolsa permanecerá vigente hasta tanto se constituya las derivadas de los procesos 
selectivos de la siguiente oferta de empleo público para la especialidad o categoría profesional 
objeto de la presente convocatoria, o hasta tanto se apruebe otra que la sustituya, derogue o 
deje sin efecto la misma 
_ 
DECIMO SEGUNDA.- CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES 
_ 
Las diversas necesidades que sea necesario cubrir a través de esta Bolsa, se notificarán a los 
aspirantes seleccionados para ser contratados temporalmente como Arquitecto Técnico, 
mediante cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación 
laboral. 
_ 
Una vez nombrados, deberán prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del puesto, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución -CE- como 
norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
_ 
La bolsa de trabajo, se sujetará a las siguientes reglas: 
_ 
1.- El aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el llamamiento para 
presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 
Tercera. En el supuesto de no presentarla en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la 
oferta y se situará al final de la lista de inscritos. Si el rechazo se efectúa dos veces 
consecutivas, será excluido de la bolsa. 
_ 
2.- En aquellos casos en que se rechace la oferta alegando incapacidad laboral transitoria o 
maternidad, se les mantendrá el orden que originalmente ocupaban en la bolsa. La 
concurrencia de tales causas deberá quedar suficientemente acreditada por cualquier medio 
admisible en Derecho. 
_ 
3.- Quienes hayan sido contratados, una vez cesados, volverán a ocupar el mismo lugar que 
tenían en la bolsa. 
_ 
DECIMO TERCERA.- INCIDENCIAS 
_ 
El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de 
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esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. 
_ 
DECIMO CUARTA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES 
_ 
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las pruebas 
selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de 
la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 
_ 
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso 
que considere pertinente. 
 
 
 

ANEXO I 
 
Temario general: 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Estructura y contenido 
esencial. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clasificación. Eficacia de los actos 
administrativos. Validez de los actos administrativos. 
Tema 3. El Municipio. Concepto y elementos esenciales. El Término Municipal. Alteraciones de 
términos municipales. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros. 
Tema 4. Los bienes de las entidades locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio 
público. Los bienes patrimoniales. El inventario municipal de bienes. 
 
Temario específico: 
Tema 5. La gestión de los residuos de la construcción y demolición. Normativa de aplicación. 
Objeto, definiciones, ámbito de aplicación, y obligaciones del productor y poseedor de los 
residuos de construcción y demolición. 
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Tema 6. La Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. Normativa 
de aplicación. Condiciones de diseño de espacios públicos y edificios. 
Tema 7. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Contratos de Suministros, Servicios y 
Obras. Normas generales. Actuaciones preparatorias. 
Tema 8. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Normas 
Subsidiarias de planeamiento municipal y complementarias en suelo no urbanizable de ámbito 
provincial de Almería. 
Tema 9. Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Ordenanza Reguladora de las Normas Mínimas de Habitabilidad, Seguridad y 
Salubridad en las Edificaciones Existentes en Vélez Blanco según el Uso al que se destinen.  
Ordenanza Reguladora de Documentación a presentar en los procedimientos de 
Reconocimiento de la situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación y de 
Certificación Administrativa de la situación legal de Fuera de Ordenación de las Edificaciones 
Existentes En Vélez Blanco. 
Tema 10. P.G.O.U de Vélez Blanco.  
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ANEXO II (MODELO DE INSTANCIA) 
D./D.ª _______________________________________________________mayor de edad, con 
DNI_____________________, domicilio____________________________________________, 
CP __________, 
Provincia ____________________ y teléfono_____________________ e-mail: 
_________________________. 
Minusvalía reconocida del _______%. Sí NO Preciso de adaptaciones para realizar las pruebas 
correspondientes a la fase de Oposición (En caso afirmativo deberá acompañarse a la presente, 
solicitud pormenorizando qué adaptaciones precisa, de tiempo y medios en la fase de 
oposición): 
 
Expone: 
Que vistas las bases de la convocatoria publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Vélez Blanco y página web municipal según las cuales se convoca una UNA BOLSA DE 
ARQUITECTO TÉCNICO PARA CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, manifiesto que 
cumplo todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la misma. 
 
Que acompaño a la presente solicitud la siguiente documentación: 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.- __________________________________________________________________________ 
5.- __________________________________________________________________________ 
6.- __________________________________________________________________________ 
 
Es por ello que, 
Solicita: 
Ser admitido/a al proceso selectivo para la formación de una Bolsa de Trabajo cubrir en 
régimen de funcionario interino 1 plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Vélez 
Blanco. 
 
En _______________________, a ____ de ________________ de ______. 
(Firmar) 
 
Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de Vélez Blanco incorporará sus datos a 
ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto 
por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del 
tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al 
Ayuntamiento a la dirección que aparece al pie de este documento, adjuntando una fotocopia de su 
D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras 
Administraciones Públicas que sean necesarios.  
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