SOLICITUD

Don/Doña ……………………………..…………………………………………………………….…………
provisto/a de Documento Nacional de Identidad número ………………………..……………………. y
nacido/a el día …………. de ……….…………. de 19…, natural de ……..……………………………..,
provincia de …………………………………………………………….………, con domicilio actual en la
localidad de …………………………………………..…., provincia de ………………………………….,
calle …………………………………………………………………………………………………...……….,
número ……………., piso ………………, letra ……………., Código Postal …………………………,
teléfono domicilio ……………………………………., teléfono trabajo ………………………………….,
teléfono móvil ……………….………………………., correo electrónico ………………………….……..
…………………..………………………………………………………………………………….………….
EXPONE:
Que solicita su admisión a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza de
Agente Municipal con destino al Ayuntamiento de Olite, publicada en el Boletín Oficial de Navarra,
número ……………., de ……………………………………………………………….,
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del puesto
de trabajo.
Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de solicitudes.
Que adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
 Certificado médico oficial acreditativo de que el aspirante está capacitado para la realización
de las pruebas físicas que figuran en el Anexo II de la Convocatoria.
 Certificado emitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes dependiente del Ministerio
de Justicia acreditativo de que no constan en dicho Registro antecedentes penales del aspirante, o bien de que dichos antecedentes han sido cancelados.
 Fotocopia del título académico exigido en la convocatoria.
Por lo expuesto,
Solicita la admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria referida.
Olite a, ........................ de ............................ de 20…….
(Firma)

ANEXO I

Publicado en el Boletín Oficial de Navarra

