ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA

D. ______________________________________________________________, vecino de ______________________,
con domicilio en C/____________________________ con D.N.I nº ___________________nº de
teléfono____________________, correo electrónico________________________________________, enterado del
procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià (Alicante) para la celebración de pruebas
selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición para la formación de una bolsa de trabajo para nombramientos
interinos de Agentes de la Policía Local .

EXPONE
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.
b) Que conoce y acepta la totalidad de las Bases que rigen este concurso-oposición.
c) Que aporta junto con esta instancia los documentos acreditativos de cumplir los requisitos, conforme a lo dispuesto en
la Base tercera.
d) Que promete que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública, ni hallarse incapacitado para el desempeño de funciones públicas.
DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA (señalar con una “X” la documentación aportada)
- Fotocopia compulsada del DNI o del pasaporte
- Justificante de haber ingresado los derechos de examen.
- Titulación académica (original o copia compulsada)
- Documentación acreditativa de estar en posesión de los permisos de conducción que se exigen
- Certificado médico Oficial en el que se hace constar expresamente que no se encuentra impedido o incapacitado para su
acceso a la función pública y que se está en condiciones para concurrir a las pruebas físicas exigidas, dicho certificado no
podrá tener una antigüedad superior a tres meses.
En su caso,
- Certificado o certificados que acrediten que se ha superado la prueba psicotécnica o físicas expresamente homologadas
por el I.V.A.S.P.E., certificados que tendrá una validez de un año en el caso de la prueba psicotécnica y de cuatro años en
el caso de la prueba física desde su realización, y eximirá durante este período al aspirante de volver a realizarlas.
- La documentación acreditativa de estar en posesión de los méritos que en su caso se aleguen, mediante originales o
fotocopias compulsadas. No se tendrán en cuenta los méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de
presentación de instancias.
Por todo ello,
SOLICITA:
Ser admitido a las pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición, convocadas por el Ayuntamiento de
Callosa d'en Sarrià (Alicante) y reseñadas al inicio de esta instancia.

En ______________________a _____ de______________ de 2017.
Firmado

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
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