SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN
Persona interesada:
Nombre y Apellidos
DNI
Dirección

Localidad

CP

Teléfono

Correo electrónico para notificaciones

EXPONE:
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo y no
está incurso en causa de exclusión médica comprendida en el Anexo IV de la convocatoria.
Que no está incursa 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 reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos que, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases
3.1 y 3.2, que deben poseerse a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
solicitudes.
Que adquiere el compromiso de portar armas y en su caso, llegar a utilizarlas.
Que a efectos de acreditar el conocimiento del euskera en los términos exigidos en la base 3.1 de la
convocatoria solicita someterse a la prueba que se llevará a cabo por el Instituto Navarro del
Euskera-Euskarabidea.
Que está en posesión de los permisos de conducir vehículos de las clases A2 y B como mínimo.
(Además) EN EL CASO DE SER ASPIRANTE AL TURNO DE PROMOCIÓN:
Que posee la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones Públicas de
Navarra o de personal fijo adscrito a los servicios de la Administración de Justicia transferidos a la
Comunidad Foral de Navarra con 5 años de antigüedad reconocida (u ocho en el caso de tratarse de
miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra).
Que no se halla en situación de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el que se pretende
promocionar.
Que pertenece al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas.
SOLICITA:
Su admisión a la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía con destino al Servicio de Policía
Local de Huarte, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número ........., de .............../.............../................,
en el turno que se indica:
Turno Libre
Turno Promoción
(Las personas interesadas únicamente participarán en los turnos que expresamente hayan sido solicitados).
Lugar y Fecha ..................................................................................................................
Firma
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Documentación aportada en el momento de la solicitud:
Certificación médica oficial que acredite que la persona aspirante está capacitada para la
realización de las pruebas físicas que figuran en el Anexo III.
Fotocopia el documento nacional de identidad.
Fotocopia del título académico exigido en la convocatoria.
En su caso, certificado del conocimiento de euskera si se pretende acceder a la plaza sin realizar la
prueba de conocimiento mencionada en el apartado 3.1.
Declaración responsable por la que se adquiere el compromiso de portar armas (conforme a modelo
adjunto).
Certificado emitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes acreditativo de que no constan
en dicho registro antecedentes penales del aspirante o bien que han sido cancelados.
Justificante de haber abonado la cantidad estipulada en concepto de tasa de examen o, en su caso,
justificante de exención.
Aspirantes a turno de promoción: Certificación de nivel y puesto de trabajo desde el que deseen
promocionar y antigüedad en el mismo expedido por órgano que tenga atribuida dicha función en la
Administración de la que provengan.
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