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SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD DE ADMISIÓN A DE ADMISIÓN A DE ADMISIÓN A DE ADMISIÓN A 

PRUEBAS SELECTIVASPRUEBAS SELECTIVASPRUEBAS SELECTIVASPRUEBAS SELECTIVAS    

BOLSABOLSABOLSABOLSA    DEDEDEDE    TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO    AGENTES AGENTES AGENTES AGENTES 

POLICÍA LOCALPOLICÍA LOCALPOLICÍA LOCALPOLICÍA LOCAL    
 

Sello de Registro 

 

 
El abajo firmante, _________________________________________, con DNI __________________, 

domicilio en calle _______________________________________________ nº_______ piso______, 

de _________________________, provincia ___________________ y Tfno.: ___________________, 

con el debido respeto ante V. I., 

 
E X P O N E que: 
 

Habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de proceso selectivo para la formación de una 
bolsa de trabajo para efectuar nombramientos de funcionarios interinos para plazas de agente de la policía 
local de Formentera del Segura, manifiesto: 

 

1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases que regulan el proceso 
selectivo, referidas a la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes. 
 

2.- Que me comprometo a prestar el preceptivo juramento o promesa previsto en el Real Decreto 
707/1979.  
 

3.- Que a la presente instancia acompaño la siguiente documentación:  
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico que le incapacite para el 

desempeño de las funciones, según el cuadro de exclusiones médicas establecidas en el Anexo II de la 
Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas por la que se establecen los criterios mínimos de selección de policías locales de la 
Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico. En dicho 
certificado médico deberá figurar la talla del aspirante. 

- Justificante del abono de la tasa por participación en pruebas selectivas. 
 

S O L I C I T A:  
 
Ser admitido al referido proceso selectivo. 
 
 
 

Formentera del Segura, a _____de ______________   de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (FIRMA) 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA 
 
 
 
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los 
datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero correspondiente inscrito en la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del 
fichero es el Ayuntamiento de Formentera del Segura y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es Ayuntamiento de Formentera del Segura, Plaza del Ayuntamiento 1, 03179 Formentera del Segura, Alicante. 


