
MODELO DE INSTANCIA 

 

 OPOSICION PLAZA DE POLICIA LOCAL 

 
DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE: 
 

1º APELLIDO: 2º APELLIDO: DNI Nº: 

 
DOMICILIO: 

 

C/ 

C.P.: 
 

Municipio: Localidad: Provincia: 

Teléfono: 
 

Móvil:  e-mail: 

 
             E X P O N E 
 

Que enterado de la convocatoria pública en el BOCYL Nº 76 de fecha 22/04/14 y 
B.O.P nº 77 de fecha 24/04/14 para la provisión, mediante concurso-oposición, de 
nueve plazas de Agentes de la Policía Local, perteneciente a la Subescala de 
Servicios Especiales, de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, dotadas con un sueldo correspondiente al Grupo C, Subgrupo C1, e 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2013 y reuniendo todas y cada una de las 
condiciones exigidas, en la convocatoria. 
 
     S O L I C I T A   

 

Ser admitido en el procedimiento de selección convocado. 
 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

 

□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
□ Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la base Segunda, incluido 
el BTP si se poseyere. 
□ Certificado médico que acredite que el aspirante no padece enfermedad ni 
defecto físico que le impida la realización de las pruebas físicas establecidas en 
el Anexo II. 
□ Declaración de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la Ley. 
□ Fotocopia del Título exigido. 
□ Autorización para someterse a las pruebas médicas. 
□ Relación de méritos que el aspirante alegue en la fase de concurso, 
acompañado de los documentos que acrediten tales méritos. 
 
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere 

la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda de la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
 En ?????????????, a??de????????de 2014 
                           (firma)  
 


