ANEXO I

ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
D./Dña.
con domicilio en

municipio de
Código Postal

Provincia

con DNI número
Teléfono de contacto

Dirección e-mail

SOLICITA ser admitido/a a estas pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de:
2 Plazas de agente de la Policía Local por turno libre.
2 Plazas de agente de la Policía Local por turno de movilidad.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne los
requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA de las Bases que rigen la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
A la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:

Turno Libre:
Copia del D.N.I. en vigor
Copia de la titulación exigida
Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la documentación acreditativa de la exención en
la forma que se regula en la base cuarta.
 Permisos de conducción de las clases B y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores (Real decreto
818/2009, de 8 de mayo).





Turno de movilidad:

Copia del D.N.I. en vigor
 Documentación acreditativa de ser funcionario de carrera en la categoría de Agente de Policía local de cualquiera de los
municipios de la Comunitat Valenciana con al menos dos años de antigüedad y haber estado en situación de servicio
activo, al menos, durante el periodo de un año inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes.

Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

l'Alfàs del Pi, a
Fdo.

Firma del solicitante
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

En cumplimiento de la Normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el centro gestor del proceso de selección y
nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el centro gestor
que figura en la convocatoria.

