
Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD

Don/Doña  ------------------------------------------------------------------------------------------
vecino/a de la localidad de ------------------------------------- provincia de ------------------------,
teléfono  de  contacto  --------------------------------------,  con  domicilio  en  calle,
----------------------------------------------------------------------------------------,  número  ------,piso,
------------ puerta -----,  y con N.I.F. número ------------------------------------,  comparece ante
V.S. por el presente escrito y como mejor proceda:

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento
de Moraleja para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, publicada en el
B.O.P. de Cáceres de fecha __________________________, a través del sistema de oposición
libre y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de
cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.

SOLICITA

Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando íntegramente el
contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de la misma.

Asimismo, acompaña la siguiente documentación:

(a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

Moraleja, ___________de__________________________ del 2019

El Solicitante

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre), se le informa que en el presente documento se le solici-
tan ciertos datos personales únicamente a efectos de realizar correctamente la gestión de su relación de servicios
con esta Administración. Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para
ser incluidos en los ficheros automatizados de Secretaría General y de Gestión de Recursos Humanos y Nóminas,
cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus aspectos, formación, selección y pro-
moción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades
y otros extremos. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en
los términos previstos en la citada Ley 15/1999.


