
ÁREA DE SECRETARÍA
Espacio reservado para registro de entrada

ANEXO IV - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE ::::

NIF, NIE, Pasaporte: Nombre y Apellidos:

Domicilio: Código Postal:

Municipio: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico: Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

 Notificación electrónica            Correo postal

EXPONE ::::

Que vista la convocatoria y bases publicadas en el B.O.P. de Ciudad Real núm. 194, de fecha de 6 de octubre de
2022, y B.O.E. núm. 256, de fecha 25 de octubre de 2022, para la provisión de una PLAZA vacante en la Plantilla
de la Policía Municipal mediante el sistema de oposición libre, manifiesta que reúne todos los requisitos que se
fijan  en  la  base  segunda  y  se  compromete  a  prestar  el  juramento  o  promesa  exigidos  en  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, y acepta la totalidad de las bases que rigen esta oposición.

SOLICITA la admisión a dicho proceso selectivo. ::::

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR OBLIGATORIAMENTE ::::

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

 Fotocopia  del  título  de  Bachiller  o  equivalente,  o  de  certificado  expedido  por  el  órgano  competente  de  la

Administración autonómica, de haber realizado las actividades de dispensa previstas en la Ley 8/2002.

 Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 12 euros y se

ingresarán en la cuenta corriente entidad Caja Rural Castilla La Mancha, con el número ES50 3081 0621 5926 2454
3621, cuyo titular es este Ayuntamiento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Ayuntamiento de Pedro Muñoz, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted
para gestionar su solicitud. Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de España,  n.º  1, CP 13620 de Pedro Muñoz (Ciudad Real), o bien a la
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@pedro-munoz.com. Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la
pagina web https://pedro-munoz.es/. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE ::::

Lugar y fecha: Firma:

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tfno.: 926 586 001 | www.pedro-munoz.es | e-mail: ayuntamiento@pedro-munoz.com
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