ANEXO IV
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I/N.I.F

DOMICILIO

POBLACION

PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

EXPONE:
Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba para la provisión de dos Plazas de Policía
Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
auxiliares, mediante el sistema de Oposición en turno libre, vacantes en la Plantilla de Funcionarios, cuyas Bases aparecen
insertas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 167 de 3-09-2019,
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos por las citadas Bases, y concretamente la Segunda, y declaro
expresamente que:
1. No he sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni me encuentro inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
2. No padezco enfermedades o defectos físicos que impidan el desempeño de las funciones de las plazas
convocadas.
Que ____ voy a realizar la prueba voluntaria de idiomas, prevista en la Base Sexta, relativa a Sistemas de Selección y
Desarrollo de los procesos, a cuyo efecto elijo el idioma o idiomas _________________________.

SOLICITA:
Se le admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, y al efecto aporto la siguiente documentación:






Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.
Fotocopia del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Todo
ello de conformidad con lo previsto en la Base Segunda, apartado d).
Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y BTP y de la clase A o A2. (La
exigencia del permiso BTP se diferirá a la fecha de finalización del curso selectivo).
Justificante de pago de los derechos de examen.

En _____________________________ a _____ de _________________ de 2019.

Fdo.: ______________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

