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ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO POLICÍA LOCAL
YUNCOS
DATOS PERSONALES
1. DNI

2. Primer apellido

5. Fecha nacimiento
Día

Mes

3. Segundo apellido

6. Provincia de nacimiento

4. Nombre

7. Lugar de nacimiento

Año

8. Teléfono

9. Domicilio: Calle o plaza y número

12. Domicilio: Provincia

13. Domicilio: Nación

10. Domicilio: Localidad

11. Cód. Postal

14. Dirección de correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el “Boletín Oficial del Estado”, de fecha
,
en relación con la convocatoria para la selección de UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DE YUNCOS,
conforme a las bases publicadas en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número
, de fecha
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
–Tener nacionalidad española.
–Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
–Cumplir el requisito de estatura mínima exigida.
–Tener la titulación exigida.
– No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
–Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A o A2.
–No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones.
–Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha
de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de
personal referenciado y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En ............................., a .......... de .................................. de ..............
(Firma del solicitante)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
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