Boletín Oficial

Página 45

Provincia de Toledo

Número 239 · Martes, 17 de Diciembre de 2019

Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE YELES
CORRECCIÓN DE ERROR

Advertido error en el anuncio publicado en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, número
237 de fecha 13 de diciembre de 2019. En las bases de la convocatoria para proveer en propiedad una
plaza de Policía Local, escala Básica, mediante oposición libre; por error material, se omitió el anexo IV
“Solicitud de admisión”, publicándose a continuación para subsanar dicho error.
ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE POLICÍA LOCAL
DE YELES
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre, apellidos /razón social

NIF

Poder de representación que ostenta
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO
E-MAIL

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.
IDIOMAS ELEGIDOS

OBJETO DE LA SOLICITUD
Expone:
Que, vista la convocatoria anunciada en el BOE, en relación con la convocatoria para la selección de
una plaza de Policía Local de Yeles, conforme a las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo.
Declaro bajo mi responsabilidad:
- Tener nacionalidad española
- Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
- Cumplir el requisito de estatura mínima.
- 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 exigibles en la convocatoria
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones
- Reunir cada uno de los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria.
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.
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FECHA Y FIRMA
En_____________, a _____ de __________ de 20__
El solicitante o representante legal.
Firmado:
Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Yeles
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Yeles 16 de diciembre de 2019.
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