ANEXO
Modelo de solicitud: AGENTE POLICÍA LOCAL Y BOLSA DE TRABAJO
D./Dña._________________________________________________________
_,

con

D.N.I.

núm.________________,

_________________________________

de

la

con

domicilio

localidad

de

a

efectos

de

notificación

___________________________,

en

teléfono

____________________, móvil _________________ y e-mail: _______________________________________.
HECHOS:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento para cubrir en propiedad 4 PLAZAS EN
PROPIEDAD DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, y la constitución de una bolsa de trabajo mediante
el sistema de OPOSICIÓN LIBRE (3), MOVILIDAD (1) y considerando que reúno todos y cada uno de los
requisitos que en la misma se exigen,
SOLICITO:
Que dando por presentada esta instancia y previos los trámites y comprobaciones que estime oportunos, ser
admitido/a al citado procedimiento.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
−

Justificante de haber ingresado los derechos de examen (87,30 €) o justificante beneficio fiscal.

−

En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a que corresponde el ingreso (OPOSICION
LIBRE O MOVILIDAD).

−

Fotocopia del DNI./Original del DNI en el caso de presentación presencial OAC de la Vall d'Uixó.

−

Los interesados que opten por el turno de movilidad DEBERÁN presentar el curriculum vitae y
documentación acreditativa de los méritos debidamente compulsados, ordenados y foliados en sobre
cerrado, en base a el baremo de méritos propuesto. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se
acredite en ese momento.

La Vall d'Uixó __ de _____________________de 2017
(firma)
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

Regidoria de Personal i Interior. RR.HH,.Pl. del Centre, núm. 1-(12600) LA VALL D'UIXÓ.

TEL.: 964 690184. FAX: 964 667662.
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