SOLICITUD
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN CON FUNCIONARIO DE CARRERA DE CUATRO PLAZAS VACANTES
DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL POR PROMOCIÓN INTERNA
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DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CP

POBLACION

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELEFONO MÓVIL

TELEFONO FIJO

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

Que habiéndose publicado la convocatoria para la provisión con funcionario de carrera de CUATRO
PLAZAS VACANTES DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL (PROMOCIÓN INTERNA), deseando el
exponente tomar parte en el procedimiento selectivo, por reunir todas y cada una de las condiciones exigidas
en las Bases adjuntándose asimismo los siguientes documentos:
a)
b)

Acreditación del abono de la tasa por participación en las pruebas selectivas.
Certificación expedida por la Secretaría General de este Ayuntamiento en la que conste que el
funcionario cumple con el requisito señalado en la Base Segunda, apartado c), referida al día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, así como de encontrarse en situación de
servicio activo como funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Los Realejos, y de no encontrarse
en situación de segunda actividad.
c) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa de portar armas así como de su
utilización en los términos previstos en la normativa vigente.
f) Curriculum Vitae en el que figuren, debidamente acreditados, la Escala, Subescala, Grupo y
Subgrupo al que pertenecen, titulación académica, años de servicios, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos estimen conveniente poner de manifiesto según lo establecido en la Fase II (Concurso)
de la base sexta de esta convocatoria, acompañando la documentación fehaciente y acreditativa de las
circunstancias y méritos consignados (original o copia compulsada)
Dicha documentación deberá ir acompañada de un índice paginado de los méritos y documentos que
aporte.
Es por lo que,
SUPLICA a V.S. que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo al objeto de poder tomar
parte en el procedimiento selectivo correspondiente.
Los Realejos, a ____ de _________________ de 2019

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos para recibir comunicaciones relativas a este expediente por:
Correo electrónico

SMS Móvil

