Jura de Bandera de Personal Civil en Peñíscola
16 de noviembre de 2019

Descripció

Direcció

Grandes eventos
Dates::
Starts: 16/11/2019
Ends: 16/11/2019

Ciutat: Peñíscola

Jura de Bandera de Personal Civil en Peñíscola
Sábado 16 noviembre
Hora: 11.00h
Lugar: Av. de la Mar
Información e inscripciones
Nota informativa:
Organizador: CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE TRANSMISIONES .
Fecha límite de aceptación de solicitudes: 11 de noviembre de 2019.
Número máximo de jurandos: 500 jurandos.
Inscripción y más información:
El formulario de solicitud, descargable online, puede remitirse vía correo electrónico a la Subdelegación de
Defensa de Castellón, así como a la Comandancia militar de Valencia y de Castellón. Además, de forma
presencial y para facilitar la tramitación en el mismo municipio, el Servicio de Atención Ciudadana de Peñíscola
pondrán, a partir lunes 5 de agosto, a disposición de quien así lo requiera, formularios impresos que se
custodiarán en el servicio municipal hasta su recogida y trámite por parte de la Subdelegación de Defensa.
SOLICITUD PRESTACIÓN DEL JURAMENTO O PROMESA .

Solicitud de invitados de los jurandos.
Observaciones:
Requisitos para participar: tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber sido
declarado incapaz por sentencia jurídica firme.
Para más información contacte con la Delegación/Subdelegación de Defensa de su provincia.
Subdelegación de Defensa en Castellón. Teléfono 964 220 071. Mail: dd.castellon@oc.mde.es
Comandancia Militar de Valencia y Castellón. Teléfono 961 606 153 / 650462259 /Mail: comil-valenciajurapeniscola@mde.es
Documentación:
Orden DEF/8/2017, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se
establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la
Bandera de España.
Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan
solicitar y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO PEÑÍSCOLA (val)
Paseo Marítimo, s/n
12598 Castellón
telèfon: 964480208
Email: peniscola@touristinfo.net
Web: http://www.peniscola.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/peniscola/agenda/jura-de-bandera-de-personal-civil-en-peniscola
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