
 
ANEXO I   

Solicitud de participación en el concurso de movilidad del Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Torrijos 

 
D./Dña........................................................................,con D.N.I. número................, con 
domicilio a efectos de notificación en:……………………………………..................., 
Municipio:............................................., C.P……….........., Provincia:.............................., 
Teléfono:.........................., e-mail:........................................................ 

 
EXPONE 

Primero. Que deseo ser admitido/a a las pruebas para la provisión de: Un puesto de 
Policía Local, mediante el sistema de movilidad. 
Segundo. Que declaro ante esa Administración que reúno todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha de publicación 
en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, bases que declaro conocer y acepto. 
Tercero. Que he satisfecho los derechos de examen conforme acredito con justificante 
de pago/transferencia que adjunto. Que asimismo se compromete si resultara 
seleccionado a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida, y a 
portar armas en el ejercicio de las funciones que corresponden al puesto de trabajo. 
Cuarto. Que autorizo al Ayuntamiento de Torrijos a solicitar del Registro de Policías 
Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha una certificación de mis 
titulaciones académicas, cursos de formación y perfeccionamiento profesional, 
Distinciones, condecoraciones, etc.…., para valorar los citados méritos establecidos al 
efecto en la base séptima de la convocatoria. Todo ello, conforme regulación 
establecida en el artículo 3.3 del Decreto 31/2011, de 26 de abril. 
 

SOLICITO 
Que se le admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes. Aporta: 

a) Fotocopia del D.N.I. 
b) Justificante del ingreso de los derechos de examen. 
c) Certificación original de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía 

Local de procedencia de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo 
desarrollados y consolidados, y la categorías desempeñadas en el Cuerpo de 
Policía Local. En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios 
prestados en otras Administra Públicas. 

d) Fotocopia certificación/documento acreditativo de haber permanecido, en el 
último puesto de trabajo obtenido por el sistema de provisión de puestos de 
trabajo, un mínimo de dos años. 

e) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o de 
certificación/documento expedido por el órgano competente de la 
Administración Regional, de haber realizado las actividades formativas de 
dispensa previstas en la Ley 8 de 2002, de 23 de mayo, de Coordinación de 
Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

f) Fotocopia de la documentación acreditativa del apartado 7.4 de las bases 
“PREMIOS, DISTINCIONES, CONDECORACIONES, FELICITACIONES”. 

g) Memoria. 
Torrijos a....., de............................, de 20…... 

El Solicitante, 
 

Fdo:............................................. 
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS 


