
  
 

INSTANCIA SELECCIÓN PERSONAL LABORAL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE TAQUILLERO/A GRUPO C2 

 

INSTANCIA PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADO POR EL 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL, PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA 
PLAZA DE TAQUILLERO/A GRUPO C2 MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. 

 
 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:  
 

 

2.- DATOS DE LA PLAZA: 

ESCALA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

SUBESCALA  Subalterno  

GRUPO-SUBGRUPO C-2 

DENOMINACION DE LA PLAZA TAQUILLERO/A 

 
3.- DATOS DE LA CONVOCATORIA: 

Bases aprobadas por Consejo 
de Gerencia del PMD 

24 de marzo de 2022 

PUBLICACIÓN BASES BOP 04-04-22 WEB  https://www.ciudadrealdeporte.es  

SISTEMA DE SELECCIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE 

 

El/la abajo firmante, conocedor/a de la convocatoria pública efectuada por Patronato de Deportes del 
Excmo. Ayto. de C. Real, para cubrir la/s plaza/s o puesto/s de trabajo que se especifican en esta instancia, 
epígrafe convocatoria, MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en 
las Bases de la convocatoria disponible en https://www.ciudadrealdeporte.es/wp- 

content/uploads/2021/11/4990413.pdf y que acepta expresamente y DECLARA que son ciertos los datos 
consignados en esta solicitud de admisión, por lo que la persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las 
pruebas selectivas que al efecto se celebren por CONCURSO-OPOSICIÓN TURNO LIBRE en el marco del 
proceso para CUBRIR EN PROPIEDAD 1 PLAZA DE TAQUILLERO/A, COMPROMETIÉNDOSE, en caso de ser 
propuestos o seleccionado por el Tribunal calificador, a prestar juramento o promesa en la forma prevenida 
legalmente, en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y art.º 55.1.C de la Ley 4/2011, de 10 de marzo. 
ACOMPAÑANDO a la presente la documentación siguiente: 

Resguardo de ingreso de los derechos de examen. 

Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente acreditativo de la identidad del/la solicitante. 
Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación de acceso requerida en las presentes bases. 

Currículum vitae del aspirante relacionando únicamente los MÉRITOS, que se adjuntarán mediante fotocopia 
compulsada sólo en el caso de que se supere por el aspirante la fase de oposición y en el plazo que se conferirá a tal 

efecto. Los méritos que no se relacionen en la instancia no se tendrán en cuenta en la valoración de méritos 
de conformidad con las Bases Específicas de la presente convocatoria. 

 

Minusvalía SI NO GRADO % 

 
Teniendo reconocido un grado de discapacidad, solicita la/s adaptación/es que seguidamente se indica/n en documento 

que se adjunta para realizar las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. 

Ciudad Real a _    __ de _  __________   de 202_ 

 
 

Firma 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 

Datos, con la finalidad de gestionar las solicitudes del Patronato Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose al Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, como responsable del fichero, con domicilio en C/Juan 

Ramón Jiménez, 4, 13003, Ciudad Real. 

 

  Concejal de Deportes Patronato Municipal de Deportes Excmo. Ayto. C. Real 

APELLIDOS  

NOMBRE  

D.N.I  

FECHA 
NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD  

DOMICILIO  

C.P.  MUNICIPIO  

PROVINCIA  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

Espacio reservado para diligencia de 

Registro de Entrada 
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