
ANEXO IV 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 

DE MUNERA. 
 

Datos del/de la interesado/a 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Datos a efectos de notificaciones 
Medio de notificación: 
Notificación electrónica: 
Notificación postal: 
Dirección: 
Calle: 
Código postal: 
Municipio: 
Provincia: 
Teléfono:  
Móvil: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Objeto de la solicitud  
Participar en las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza en la Escala Básica, categoría de 
Policía, del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de MUNERA por turno libre y mediante oposición. 
EXPONE: 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha, 8 de septiembre de 2020, en relación 
con la convocatoria para la selección de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local de Munera, conforme, a las 
bases publicadas en el BOP de Albacete número, 98 de fecha 2 de septiembre de 2020. 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD  
- Tener nacionalidad española. 
- Tener dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
- Cumplir el requisito de estatura mínima exigida. 
- Tener la titulación exigida. 
- No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. 
- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y de la clase A o A2. 
-  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones. 
-  Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes. 
Idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, otro; _________________ 
 
Por todo lo cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de personal 
referenciado y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
He sido informado/a 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 Munera. 
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 
otorgados a este Ayuntamiento. 
Destinatarios: No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que le 
correspondan, tal y como se explica en la información adicional.  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
legislación aplicable. 
 
Fecha y firma 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.  
 
En____________________, a____ de ____________________de 20___. 
El/La solicitante, 
Fdo.: 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de MUNERA. 


