CONCEJALÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA
SOLICICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA POLICIA LOCAL
Convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 17 plazas de Policía
Local, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de
méritos, de 3 plazas de Policía Local.
1.- DATOS DEL INTERESADO/A:
Apellidos:
Nombre:

D.N.I.:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Población:

Provincia:

Teléfonos de Contacto:

E-mail:

2.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
Los y las aspirantes que opten por el turno libre, junto a la solicitud, presentarán la documentación
justificativa de los requisitos establecidos en la Base 3.1.
Los y las aspirantes que opten por la movilidad, con la solicitud, presentarán la documentación
justificativa de los requisitos establecidos en la Base 3.2 y la documentación que acredite los méritos
a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo de las Bases.
Las personas participantes deberán presentar además el resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen que ascienden a 25,00 € conforme a la Base 4.3.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las Bases y ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. Que
conoce y acepta en su totalidad el contenido de las Bases. Así como poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas habituales del puesto al que se aspira.
El/la abajo firmante acepta el COMPROMISO, de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo y de conducir vehículos policiales en concordancia con el Apartado g) Base 3.1.
El/la abajo firmante DECLARA, no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
La falsedad en los datos será causa de exclusión de la convocatoria.
En Linares, a____, de__________, de 2020
Fdo.:
_____________________________________________________________________________

