Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Empleo y Desarrollo
Solicitud convocatoria de tres plazas de policía por el sistema de movilidad/2019

Anexo
Solicitud de participación en el concurso de movilidad del Cuerpo de Policía Local de Consuegra
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
Primer apellido
Segundo apellido

D.N.I/N.I.F.

Número de Identificación
Profesional (N.I.P)

Domicilio (C/, plaza y nº)

Nombre

Fecha de nacimiento

Código Postal

Dirección de correo electrónico

Teléfono de contacto

Provincia

Cuerpo de Policía Local de procedencia

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Categoría
Nº de plazas convocadas
C1

Localidad

Sexo

Fecha de publicación en el B.O.P.

3

La persona abajo firmante solicita ser admitida al concurso de movilidad arriba indicado, y declara que
son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne los requisitos establecidos para su
participación, según las bases de la convocatoria. Se adjunta la siguiente documentación:
1. Fotocopia compulsada del D.N.I.
2. Justificante del ingreso de los derechos de examen.
3. Fotocopia del título de Bachiller superior o equivalente, o de certificado expedido por el órgano
competente de la Administración autonómica, de haber realizado las actividades formativas de
dispensa previstas en la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha.
4. Declaración jurada de no hallarse en situación de suspensión firme para el ejercicio de funciones
públicas o hallarse incurso en un procedimiento iniciado con anterioridad a la fecha de
convocatoria del presente proceso, así como no padecer enfermedad ni defecto físico que impida
el normal ejercicio de las funciones propias de la Policía local.
5. Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de procedencia,
indicativa de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo desarrollados y consolidados, y
la categoría o categorías desempeñadas en el Cuerpo de Policía Local.
6. En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios prestados en otras Administraciones
Públicas.
7. Documentos acreditativos de los méritos alegados por el aspirante.
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Asimismo, autoriza a solicitar al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha una certificación de las titulaciones académicas y los cursos de formación y perfeccionamiento
que la persona interesada tenga anotados en el mismo, para valorar los méritos establecidos al efecto en la
base quinta de la presente convocatoria.

En …………. a ….. de ………….... 2 ………
Firma del solicitante

Tasas por derechos de examen
Ingreso efectuado a favor del Ayuntamiento de
Consuegra.
Por un importe de 12 €.
Número de cuenta: ES90 0182 6032 06
0203013907

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA.

