
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL 
           (CIUDAD REAL) 

 
 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE CUATRO PLAZAS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL) 

 

Datos del interesado: 

NIF:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Primer apellido:……………………………………………………………………………………………………………… 

Segundo apellido:…………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio a efectos de notificaciones:…………………………………………………………………………… 

Medio de notificación : 

Correo Electrónico: ………………………………………………………………… Teléfono: ………………. 

Municipio: …………………………………… Provincia: ………………………..  Código postal:………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………
  

Expone / Solicita 

Expone 

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria pública para la selección 
mediante oposición libre de ………. plaza/s de Policía Local del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), y reuniendo las condiciones legales, así como el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases de selección. 
 
Solicita 
 
Se sirva admitir la presente instancia, a la que se acompaña los documentos 
establecidos en las bases de selección, y se admita a quien suscribe a fin de tomar 
parte en el proceso selectivo establecido en la misma. 
 
Y deseo realizar la prueba voluntaria de idioma o idiomas elegidos, entre los 
señalados en las bases de selección, siguiente/es (máximo tres). 
 
__ Inglés    __ Francés    __ Alemán   __ Italiano 
 

En______________a___________de 20__. 
(Firma) 

 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales, el 
Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y de sus normas de desarrollo; los 
datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial, siendo incorporados y tratados en los 
respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el 
tipo de solicitud. Solo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. El Responsable del 
Tratamiento es el Ayuntamiento de Daimiel ante el cual podrá, en cualquier momento, ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento.  
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL) 


