AYTO. DE GOZÓN

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN COMO FUNCIONARIO
INTERIO POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN DE UNA PLAZA PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
DE SERVICIOS ESPECIALES, INSPECTOR JEFE DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN,
GRUPO A2.
DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombre ...........................................................................................................D.N.I.: ......................................
Domicilio: ….............................................................................................................. Localidad: …....................................
Municipio: …............................................................. C.P.: ..................................... Teléfono: ….......................................
EXPONE:
−
−
−

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Que, en caso de ser seleccionado/a, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
Que se compromete a portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas de dotación en el
Cuerpo de la Policía Local.

AUTORIZA:
–
–

Someterse a las pruebas médicas que conllevan el reconocimiento médico, así como cualquier otra a
instancias del Tribunal durante el proceso selectivo.
La consulta de los requisitos recogidos en las Bases en cualquier momento del proceso.

SOLICITA:
Su admisión para participar en el proceso selectivo a que se refiera la presente instancia y declara que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para acceder a la plaza solicitada, comprometiéndose
a probarlas documentalmente.
ADJUNTA:
– Documento acreditativo de haber abonado los derechos de participación en las pruebas selectivas.
– Fotocopia del DNI.
– Documento acreditativo de estar en posesión de la titulación exigida en el punto 3 de las presentes.
– Los permisos de conducción requeridos en el punto 5.4 de las presentes o certificado de estar en condiciones de
obtenerlo en el plazo de presentación de instancias, a estos efectos, se entiende que se está en condiciones de
obtenerlo cuando en el plazo de presentación de instancias se hayan superado todas y cada una de las pruebas que
permiten la adquisición del citado permiso.
– Declaración jurada de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
– Certificado de penales para acreditar que se carece de antecedentes por la comisión de delitos dolosos.
En Luanco, Gozón, a ................. de ...................................... de .................
(FIRMA)

SR./A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN

