ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D./Dña _________________________________________________________________________________,
vecino/a de____________________________________________, con domicilio en C/__________________________
______________________________________________con D.N.I nº________________________________ y nº de
teléfono____________________, enterado del procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Albalat dels
Sorells para la celebración de pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición (Procedimiento de
consolidación de empleo temporal) para la provisión de plazas del Cuerpo de Policía de Albalat dels Sorells,
categoría agente, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.

EXPONE:
a) Tener nacionalidad española.
b) No tener una inhabilitación por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni de separación del servicio de
ninguna administración pública mediante expediente disciplinario.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) Estar en posesión del Título de Bachiller o técnico o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la
fecha que finalice el plazo de presentación de instancias, la equivalencia deberá ser reconocida como tal por la
Administración competente en cada caso concreto y debidamente acreditado en tal sentido por los aspirantes.
e) Tener al menos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
f) Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de fuego, y si es preciso, utilizarlas.
g) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y A2 que permita la
conducción de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación
potencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.
h) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con las
exclusiones médicas establecidas en el Decreto 180/2018, de 5 de octubre del Consell y tener una estatura mínima de
1,65 metros los hombres y 1,58 metros las mujeres.
j) Comprometerse a prestar juramento o promesa en el caso de superar el proceso de selección.

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA
a) Copia Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
b) Justificante del abono de los derechos de examen.
c) Fotocopia de la titulación exigida o documentación acreditativa de la titulación exigida.
d) Fotocopia del permiso de conducir de las clases B y A2, que permita la conducción de motocicletas con unas
características de potencia que no sobrepasen los 25 kw o una relación de potencia/peso no superior a 0’16 kw/kg; o
manifestar que se encuentran en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias.
e) Todos los méritos a evaluar en la fase del concurso.

Por todo ello, SOLICITA:
Ser admitido a las pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición, procedimiento de
consolidación de empleo temporal, convocadas por el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells y reseñadas al inicio de
esta instancia.

En _______________________________a _____ de_______________________de 2020

Firmado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS
1

