
                                                                                 
AYUNTAMIENTO 

DE MOTA DEL CUERVO 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS SELECTIVAS POLICÍA 

LOCAL 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento 

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón 

social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 

identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 

través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 

garantizar su identidad conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 

recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 

acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 



 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha __________, en 

relación con la convocatoria para la selección de tres plazas de policía local, conforme a las 

bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número _____, de fecha 

_________. 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española. 

 Tener cumplidos dieciocho años de edad y exceder de la edad máxima de jubilación 

forzosa.  

 Cumplir el requisito de estatura mínima exigida. 

 Tener la titulación exigida. 

 No haber sido separado del servicio de ninguna Administración pública, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  



 Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y de la clase A o A2. 

 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones. 

 Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la 

convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de 

solicitudes. 

 

 

Idioma o idiomas elegidos prueba voluntaria de idiomas (base 6.2): 

 

 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas 

de selección de personal referenciado y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos 

que se consignan. 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO. 

 

 


