
 ANEXO I (MODELO DE SOLICITUD)
PLAZO DEL 1 AL 21 DE FEBRERO DE 2019

D.F/Dª  ________________________________________________,con  D.N.I.  núm.  ___________________  vecino/a
de____________________________________________________,  con  domicilio  en
______________________________________________,  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de
______________________________ teléfonos _____________________________, 

EXPONE:

Que vista la convocatoria y bases publicadas en el B.O.P. de Ciudad Real núm.12 de fecha 18/1/2019 y DOCM núm. 22
de fecha 31/01/2019 para la provisión de una PLAZA vacante en la Plantilla de la Policía Municipal mediante el sistema
de concurso por movilidad, 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 este concurso. 

Acompaña la siguiente documentación:
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2.- Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de procedencia, indicativa de la

antigüedad,  nivel  o  niveles  de  puesto  de  trabajo  desarrollados  y  consolidados,  y  la  categoría  o  categorías
desempeñadas en el Cuerpo de Policía Local.

3.- 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.

4.- 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.

5.- Documentación acreditativa de los méritos alegados por el aspirante.
6.- Fotocopia compulsada de los permisos de conducir exigidos en la base segunda, letra g).

Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Pedro Muñoz para que solicite al  Registro de Policías de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha certificación de méritos relativos a titulaciones académicas y cursos de formación y
perfeccionamiento que se encuentren debidamente anotados. 

Por todo ello, SOLICITA:

Ser  admitido/a  para  participar  en  el  proceso  selectivo  de  la  plaza  de  POLICÍA LOCAL mediante  el  sistema  de
CONCURSO POR MOVILIDAD.

En_____________________a _______de _________________de 2019

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, (C. Real). Estos ficheros se
utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuerdo con las bases del mismo, así como la posterior gestión de la bolsa de empleo, si la hubiere.

Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso de oposición en el tablón
de anuncios y página web del Ayuntamiento y, en su caso, en el BOP, de acuerdo con la normativa vigente.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI
dirigida al Ayuntamiento de Pedro Muñoz, (C. Real), Plaza de España, s/nº, 13620 Pedro Muñoz, (C. Real). 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ.

Área de Secretaría
Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: http://www.pedro-munoz.es
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Documento  firmado  electrónicamente  en  el  marco  de lo  dispuesto  en  el  Art.  26.2  e)  de la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al
margen en la sede electrónica corporativa expresada.


