SOLICITUD

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 no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del
puesto de trabajo.
Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de solicitudes.
Que adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
Certificado médico oficial acreditativo de que el aspirante está capacitado para la realización
de las pruebas físicas que figuran en el Anexo II de la Convocatoria.
Fotocopia compulsada del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia compulsada del anverso y reverso del título académico exigido en la convocatoria.
SOLICITA:
La admisión a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 1 plaza de Policía Local
de Azagra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número …...…, de fecha ……………..………....,

Azagra, a ................... de …………………….……..………….. de 2020
(Firma)

AYUNTAMIENTO DE AZAGRA.
Protección de datos: Los datos personales aquí registrados serán sometidos a tratamientos por parte del Ayuntamiento de Azagra en las condiciones y con los fines indicados en la base 11.ª de la convocatoria.

ANEXO IV

Publicado en el Boletín Oficial de Navarra

