AYUNTAMIENTO DE MIRANDILLA
PLAZA DE ESPAÑA Nº 1
06891 MIRANDILLA (BADAJOZ)
Teléfono 924-320647
Fax Nº 924-320514

MODELO DE SOLICITUD PARA SER ADMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE MIRANDILLA.
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
______________________________________________________________________
D.N.I.: FECHA DE NACIMIENTO:
_______________ ____ / __________________ / _______
DOMICILIO:
______________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO:
______________ ____________________________
PROVINCIA: TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:
________________________ _____________________ _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:
______________________________________________________________
SOLICITA
Ser admitido en el procedimiento selectivo convocado por el Ayuntamiento de Mirandilla
para la provisión de una plaza vacante en la plantilla, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, categoría agente de la Policía
Local.
Y DECLARO
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de las que rigen
el referido procedimiento selectivo, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 1, de la base cuarta, junto a la presente solicitud se aporta la siguiente
documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
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- Fotocopia de los permisos de conducir de las clases A2 y B.
- Fotocopia compulsada de la titulación requerida: Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado, o equivalente. Cuando la fotocopia aportada no sea del
título propiamente dicho, se admitirá la certificación supletoria del título, así como la
certificación académica que acredite haber finalizado los estudios correspondientes,
siempre y cuando vaya acompañada del justificante de haber abonado los derechos para
la expedición del mismo, con la validación mecánica o sello de la entidad bancaria
correspondiente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse la
credencial que acredite su homologación.
- Declaración jurada de 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.
- Resguardo del ingreso, a favor del Ayuntamiento, de los derechos de examen.

En _________________________________________, a _____ de 2018

Fdo.: ______________________________
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