El plazo finaliza el 25 de octubre de 2018

AYUNTAMIENTO
DE

13150 CARRIÓN DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)
_____

INSTANCIA DE POLICÍA LOCAL
SOLICITANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, PISO, LETRA)

POBLACIÓN

EMAIL

TELÉFONO FIJO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL

DNI

EXPONE:
1º.

2º.
3º.
4º.

Que tengo conocimiento de las bases por la que se convoca la provisión en propiedad de 2 plazas de policía local en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava por el procedimiento de turno libre, publicadas en el BOP nº 178, de 17 de septiembre de
2018, así como de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes.
Que estoy interesado en participar como aspirante a dichas pruebas selectivas objeto de la convocatoria, cuyas bases acepto, y a cuyos efectos acompaño el resguardo de haber satisfecho los
derechos de examen de 12 € en la cuenta nº ES02 3190 2017 4720 1338 4520 de Globalcaja.
Que manifiesto reunir en el momento de la presentación de la solicitud los requisitos de la convocatoria señalados para los aspirantes; requisitos que, caso de superar las pruebas selectivas y
ser propuesto para el nombramiento como funcionario de carrera, acreditaré en tiempo y forma
Que deseo realizar la prueba voluntaria de idiomas, siendo el idioma o idiomas elegidos:
Inglés

Francés

Alemán

Italiano

SOLICITA:
Que teniendo por presentada la presente solicitud en tiempo y forma, según dispone el art. 16.4 de la
Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
misma sea admitida para participar en las pruebas selectivas a que anteriormente se hace referencia.
Carrión de Calatrava, ___ de octubre de 2018.
(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
recogidos en esta solicitud se incluirán en el fichero “Registro General”, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de dicho fichero es mantener un registro de
entradas y salidas de documentos, así como atender al ejercicio de las competencias municipales compatibles con esta finalidad. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos
a otras Administraciones Públicas cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, así como cualquier otra cesión prevista en la legislación vigente. El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza de
la Constitución 1, 13150 Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

