D./Dña.

D.N.I. nº.

domicilio
localidad

código postal

teléfono

correo electrónico:

por medio del presente comparece y, como mejor proceda, EXPONE:
1.- Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Reinosa, publicadas en el BOC número
134

, de fecha 12/07/2017 , así como de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación

de solicitudes, publicada en el BOE número

194

, de fecha

15/08/2017

.

2.- Que quien suscribe está interesado/a en participar como aspirante a las pruebas selectivas objeto de la
convocatoria, cuyas Bases acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente solicitud la siguiente
documentación (que se señala con X en los recuadros correspondientes):
Copia autenticada o compulsada del D.N.I.
Copia autenticada o compulsada del título exigido para tomar parte en la convocatoria.
Copia autenticada o compulsada de los permisos de conducción exigidos en vigor.
Declaración relativa al compromiso de portar armas prevista en el apartado h) de la Base Segunda,
y según el modelo del Anexo V a la presente Convocatoria.
Justificante o resguardo de haber ingresado a favor del Ayuntamiento de Reinosa los derechos
de examen.
Copia compulsada o autenticada de la papeleta de ser demandante de empleo a tiempo
completo en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, debidamente actualizada.
Quien suscribe es funcionario/a de la Administración Pública
y no precisa acreditar los requisitos de la Base
Tercera, salvo el pago de derechos de examen.

3.- Que quien suscribe manifiesta reunir, al momento de la presentación de esta solicitud, los requisitos que
en la Base Segunda de la Convocatoria se señalan para los aspirantes; requisitos que, en caso de superar
las pruebas selectivas y ser propuesto/a para el nombramiento como Policía Local, acreditaré en tiempo y
forma.
Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo se adjuntan,
indicados en el apartado 2, y por formulada solicitud para participar como aspirante en las pruebas
selectivas a que anteriormente se hace referencia.
En

,a

Fdo.:

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSA

.

