Solicitud
Ayuntamiento del Valle de Egüés
Don/doña .................................................................................. , mayor de edad, provisto/a de
documento nacional de identidad número ..............................., (o carta de identidad equivalente)
y nacido/a el día ........... de ............................................ de .............. , natural de la localidad de
..........................................., provincia de ........................ , nacionalidad ...................................... ,
con domicilio actual en la localidad de ................................. , provincia de ................................. ,
calle .........................................................................., número ............., piso ........... , letra ........ ,
código postal ......................... , teléfono ............................., teléfono trabajo ............................. ,
teléfono móvil .......................................... y email ........................................................................
Expone:
–Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante oposición de 3
plazas, ampliables, de Agente de policía para el CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL VALLE
DE EGÜÉS.
LIBRE.
PROMOCIÓN.
–Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio
del cargo.
–Que no está incurso/a en causa de incompatibilidad de las establecidas en las
disposiciones vigentes.
–Que no ha sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de una
Administración Pública, ni se halla inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones
públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas.
–Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
–Que ha abonado los derechos de examen en los términos establecidos en la convocatoria
y se acompaña el correspondiente resguardo, o acredita, mediante documentación adjunta,
supuesto de exención de pago.
–Que autoriza al Tribunal a acceder a su número de teléfono móvil y correo electrónico para
ser advertido mediante mensaje o correo, del lugar, fecha y hora en que se celebrarán las
sucesivas pruebas selectivas.
–Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por las Bases 3.1 y 3.2 en las
condiciones contempladas en la misma.
-Que autoriza expresamente al Ayuntamiento del Valle de Egüés la solicitud del certificado
previsto en la base 7.1.4 de la convocatoria.
-Que respecto de la prueba de euskera: (márquese lo que proceda):
Aporta copia autentificada de la documentación que acredita el nivel de euskera que
posee.
Solicita la realización de la prueba de euskera.
No desea realizar la prueba de euskera.
Por lo expuesto,
Solicita la admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria referida.
Sarriguren, a ............. de ...................................... de 2020.
(Firma)

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS.
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