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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA 
DE DOS PLAZAS DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO 

DE ALARCÓN, POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE    PRIMER APELLIDO    SEGUNDO APELLIDO  

NIF    TIPO DE VÍA    NOMBRE DE LA VÍA  NÚMERO     BLOQUE    PISO     PUERTA 

CP    PROVINCIA    MUNICIPIO 

TELÉFONO    FAX    CORREO ELECTRÓNICO 

2. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  (Marque un check en los documentos que aporta)   

           Fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor.  

           Documento acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente de derechos de examen.  

           Fotocopia de la titulación exigida. 

           Certificado del Ayuntamiento de procedencia que acredite el cumplimiento de los requisitos a) y d) de la segunda Base. 

           Fotocopia de los méritos alegados para el concurso.  

           Copia firmada del Anexo IV - Autorización para someterse a las pruebas médicas que se determinen.  

3. DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO.

A) Carrera profesional: 1) Certificado acreditativo de los servicios prestados y 2) reconocimientos y condecoraciones policiales.
B) Formación y perfeccionamiento: Copias de diplomas, certificados, hago constar, etc. de cursos de formación y perfeccionamiento alegados.
C) Titulaciones oficiales: Copia de las titulaciones oficiales reconocidas por el ministerio competente en materia de educación.

           Otros: 

3.A).1). Servicios prestados en la misma categoría convocada: méritos alegados.

Administración Pública 
Nº años o 

fracción superior 
a 6 meses 

Baremación 
(a cumplimentar por 

el Tribunal) 

3.A).2). Reconocimientos y condecoraciones policiales: méritos alegados.

Reconocimiento o condecoración policial 
Baremación 

(a cumplimentar por 
el Tribunal) 
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3.B). Cursos de formación y perfeccionamiento de interés policial: méritos alegados.

Denominación del curso, seminario, jornada, publicación,
prueba deportiva… 

Impartido por Nº horas 
Baremación 

(a cumplimentar por 
el Tribunal) 

3.C). Titulaciones oficiales reconocidas: méritos alegados.

Titulo Expedido por: 
Baremación 

(a cumplimentar por 
el Tribunal) 
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5. DECLARA RESPONSABLEMENTE:

  Que conoce el contenido de las bases de la convocatoria y que cumple con los requisitos establecidos en ella. 
         Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aporta son ciertos. 

          Que mi participación en el proceso lleva implícita la autorización expresa para la realización de cuantas pruebas clínicas, analíticas o 
complementarias se considere necesarias para su comprobación. 

Por lo expuesto, SOLICITA: 

Ser admitido/a a la convocatoria pública para proveer por concurso oposición libre 2 plazas de Policía municipal por el sistema de 
movilidad sin ascenso. 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Lugar y fecha 

,    de    de  

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Plaza Mayor nº 1, 28223 – Pozuelo de Alarcón 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa 
de que los datos personales que proporcione serán tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con la única finalidad de tramitar 
la solicitud. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, Plaza Mayor,1 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 


	NOMBRE: 
	PRIMER APELLIDO: 
	SEGUNDO APELLIDO: 
	NIF: 
	TIPO DE VÍA: 
	NOMBRE DE LA VÍA: 
	NÚMERO: 
	BLOQUE: 
	PISO: 
	PUERTA: 
	CP: 
	PROVINCIA: 
	MUNICIPIO: 
	TELÉFONO: 
	FAX: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	Administración PúblicaRow1: 
	N años o fracción superior a 6 mesesRow1: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow1: 
	Administración PúblicaRow2: 
	N años o fracción superior a 6 mesesRow2: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow2: 
	Administración PúblicaRow3: 
	N años o fracción superior a 6 mesesRow3: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow3: 
	Administración PúblicaRow4: 
	N años o fracción superior a 6 mesesRow4: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow4: 
	Administración PúblicaRow5: 
	N años o fracción superior a 6 mesesRow5: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow5: 
	Reconocimiento o condecoración policialRow1: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow1_2: 
	Reconocimiento o condecoración policialRow2: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow2_2: 
	Reconocimiento o condecoración policialRow3: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow3_2: 
	Reconocimiento o condecoración policialRow4: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow4_2: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow1: 
	Impartido porRow1: 
	N horasRow1: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow1_3: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow2: 
	Impartido porRow2: 
	N horasRow2: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow2_3: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow3: 
	Impartido porRow3: 
	N horasRow3: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow3_3: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow4: 
	Impartido porRow4: 
	N horasRow4: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow4_3: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow5: 
	Impartido porRow5: 
	N horasRow5: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow5_2: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow6: 
	Impartido porRow6: 
	N horasRow6: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow6: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow7: 
	Impartido porRow7: 
	N horasRow7: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow7: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow8: 
	Impartido porRow8: 
	N horasRow8: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow8: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow9: 
	Impartido porRow9: 
	N horasRow9: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow9: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow10: 
	Impartido porRow10: 
	N horasRow10: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow10: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow11: 
	Impartido porRow11: 
	N horasRow11: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow11: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow12: 
	Impartido porRow12: 
	N horasRow12: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow12: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow13: 
	Impartido porRow13: 
	N horasRow13: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow13: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow14: 
	Impartido porRow14: 
	N horasRow14: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow14: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow15: 
	Impartido porRow15: 
	N horasRow15: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow15: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow16: 
	Impartido porRow16: 
	N horasRow16: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow16: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow17: 
	Impartido porRow17: 
	N horasRow17: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow17: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow18: 
	Impartido porRow18: 
	N horasRow18: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow18: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow19: 
	Impartido porRow19: 
	N horasRow19: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow19: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow20: 
	Impartido porRow20: 
	N horasRow20: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow20: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow21: 
	Impartido porRow21: 
	N horasRow21: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow21: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow22: 
	Impartido porRow22: 
	N horasRow22: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow22: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow23: 
	Impartido porRow23: 
	N horasRow23: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow23: 
	Denominación del curso seminario Jornada publicación prueba deportivaRow24: 
	Impartido porRow24: 
	N horasRow24: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow24: 
	TituloRow1: 
	Expedido porRow1: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow1_4: 
	TituloRow2: 
	Expedido porRow2: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow2_4: 
	TituloRow3: 
	Expedido porRow3: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow3_4: 
	TituloRow4: 
	Expedido porRow4: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow4_4: 
	TituloRow5: 
	Expedido porRow5: 
	Baremación a cumplimentar por el TribunalRow5_3: 
	Lugar y fecha: 
	undefined: 
	de: 
	de_2: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	Check Box2: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: Off

	2: 
	0: Off

	3: 
	0: Off


	Check Box3: 
	0: Sí
	1: Sí
	2: Sí

	Check Box4: Sí
	Text1: 


