MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
110640 INSTANCIA PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS DE SELECCIÓN
PARA GUARDAS RURALES Y SUS ESPECIALIDADES
1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha

de

de 20__.

Publicada en el B.O.E. número ______________ de fecha _________ de ______________________ de 20__.
Convocatoria: 20___/__
Pruebas de selección para:
- Guarda Rural:

- Guarda de Caza:

- Guardapesca Marítimo:

2.- DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Apellido ____________________________________ Segundo Apellido _______________________________________
Nombre ________________________________ N.I.F./N.I.E. ____________________ País Nacimiento __________________
Fecha de nacimiento _________________ Lugar____________________________ Provincia ___________________________
Nombre del padre __________________________________ Nombre de la madre ____________________________________
Domicilio ___________________________ Núm. ________ Piso ______ Letra ________ Localidad ______________________
Código Postal ____________ Provincia _____________________ País _______________ Teléfono ______________________
3.- OTROS DATOS
(En caso afirmativo marque con un aspa X en la casilla correspondiente).

X

- Posee Tarjeta Profesional de Identidad en vigor para Guarda Rural:
- Posee Tarjeta Profesional de Identidad en vigor para Vigilante de Seguridad:
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas de selección a que se refiere la presente instancia y DECLARA bajo su
responsabilidad que los datos consignados en ella son ciertos y que reúne las condiciones exigidas en esta convocatoria, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, artículo
6, apartado 2, letra b), autoriza al Servicio de Protección y Seguridad a la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad, al
objeto de comprobar sus datos personales, así como a la obtención de todos aquellos datos y documentos necesarios para la tramitación
del presente procedimiento y que ya obren en poder de la Administración.
En ____________________, a ______ de _________________ de 20____
EL INTERESADO

A Cumplimentar por la dependencia
receptora de la presente instancia:
Sello Dependencia

Autorizo al Servicio de Protección y Seguridad de la Jefatura de Unidades Especiales y de
Reserva de la Guardia Civil, a solicitar del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio

Fecha recepción instancia

de Justicia los antecedentes que en el mismo puedan obrar a mi nombre, para su incorporación

____ / ____ / ____

a mi expediente, con el fin de poder participar en las pruebas de selección para Guarda Rural y

Receptora

sus especialidades, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En ______________, a______ de ______________ de 20____
FIRMA RECEPTOR

ESPACIO RESERVADO

Firma del interesado

NÚMERO DE ENTRADA

____________________

Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva - Servicio de Protección y Seguridad-.
C/ Guzmán El Bueno, núm. 110.- 28003 – MADRID.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales proporcionados mediante esta instancia, así como aquellos otros del
mismo carácter que sean requeridos en relación a su solicitud serán incorporados al Fichero SEGPRIVA de la Dirección General de la Guardia Civil. Se pueden ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por dicha Ley, dirigiendo escrito a la Dirección General de la Guardia Civil – Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva
-SEPROSE-, C/ Guzmán el Bueno 110, 28003 – Madrid.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA
SOLICITUD

■ Escriba con letra clara y en mayúsculas.
APARTADO 1. DATOS DE LA CONVOCATORIA:
1. Consigne la fecha de la Resolución, así como el número del B.O.E. y
fecha de publicación y convocatoria.
2. Marque con un aspa el recuadro correspondiente a las pruebas para
las que solicita su admisión.
APARTADO 2. DATOS DEL SOLICITANTE:
1. Los españoles consignarán su número de N.I.F. completando si
procede con ceros a la izquierda, hasta completar ocho dígitos y a
continuación la letra correspondiente. Por ejemplo el número de
N.I.F. 402.001-L, deberá anotar 00.402.001-L.
Los ciudadanos extranjeros deberán anotar el Número de Identidad
de Extranjero (N.I.E) consignando a la izquierda la letra X , Y o Z
con la que comienza este número, completándolo a continuación
con la numeración y letra correspondiente. Por ejemplo N.I.E. X2458136-J.
2. Es muy importante que indique su dirección completa así como un
teléfono de contacto, en otro caso no podremos contactar con usted
si existe algún problema con su solicitud.
■ No se olvide de firmar la autorización incluida en el modelo de
instancia, para que el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia
Civil solicite al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio
de Justicia los antecedentes penales que en el mismo puedan obrar en
su nombre. De no hacerlo, deberá usted aportar la oportuna
certificación de carecer de antecedentes penales que habrá de ser
incorporada a su expediente.

■ Sólo se admitirá el modelo de instancia que se reproduce como
Apéndice I de las bases de la convocatoria.

