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

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS DE TRES PUESTOS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE 

ALARCÓN 

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

          Fotocopia de la titulación exigida.  

          Fotocopia del permiso de conducir de la clase B.  

          Documento acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente por tramitación de expedientes de provisión de puestos de trabajo. 

          Certificación expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes de carecer de antecedentes penales. 

          Curriculum Vitae. 

3. DOCUMENTACIÓN OPCIONAL

            Documentos relativos a méritos alegados en el curriculum vitae.  

4. DECLARA RESPONSABLEMENTE:

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

  Que declaro bajo juramento o promesa que me comprometo, en caso de ser nombrado/a Oficial, a portar el arma reglamentaria y, 
en su caso, llegar a utilizarla. 

  Que declaro no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para el
desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el que se 
hubiese producido la separación o inhabilitación. 

  Que carezco de antecedentes disciplinarios por faltas graves o muy graves (sin tener en cuenta la que, eventualmente, puedan haber 
sido canceladas). 

  Que no me hallo suspendido/a ni inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 
  Que no me encuentro afectado/a en procedimiento administrativo o judicial que sea o pueda ser incompatible con el ejercicio de las 

funciones de Oficial de Policía. 
           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 la convocatoria pública para la provisión en comisión de servicios de carácter voluntario de 3 puestos de OFICIAL. 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Lugar y fecha 

,    de    de  

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). 

(Marque un check en los documentos que aporta)
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