
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, número: 

175, de fecha; 22 de julio de 2022, 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 82, de fecha 13 de julio de 2022. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

a) Tener la nacionalidad española. 
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad de jubilación 

forzosa. 
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,60 metros, las 

mujeres. 



d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes, del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente.  

e) En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite la homologación 
por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello. A efectos de equivalencias con los títulos de Bachiller o 
Técnico, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación 
1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen las equivalencias con los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

f) No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B, y de la clase A 
o A2. 

h) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus 
funciones. 

i)  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. 

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 transferencia 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: 

 
En______________________________ a ________ de ___________________ de 2022 

El/La solicitante. 

 

Fdo.: _________________________ 

 

AL SR. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Munera. 


