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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD 
 

D./Dña. __________________________________________________, con 
domicilio en la calle/avenida/plaza _____________________________________, número 
__________, de la localidad de ________________, provisto del DNI-NIF número 
__________, y número de teléfono _____________, comparece ante V.S. por la presente 
solicitud y como mejor proceda, 
 

EXPONE 
 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el 
Ayuntamiento de Moraleja para la provisión de 1 plaza de Agente de la Policía Local, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 124, de fecha 25 de mayo de 2021 y en 
el Diario Oficial de Extremadura número 91, de fecha 14 de mayo de 2021, cuyas bases de 
la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 0083 de 
fecha 5 de mayo de 2021, a través del sistema de oposición libre y reuniendo todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria,  
 

SOLICITA 
 

Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando 
íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las 
mismas.  
 

En caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado.  
 

Acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación:  
 

- Fotocopia del DNI.  
- Justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen.  
 
Asimismo, el aspirante en los términos, extensión y efectos jurídicos previstos en 

el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
1.º.- Que al día de la fecha, cumple con los siguientes requisitos establecidos en la 

normativa general de acceso a la Función Pública de Policía Local, y en las bases 
reguladoras de la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Agentes de Policía Local del 
Ayuntamiento de Moraleja:  

 
 Tener nacionalidad española.  
 Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.  
 Estar en posesión de las titulaciones académicas exigibles correspondientes a los 

grupos de clasificación del personal funcionario y establecidas en el artículo 13 de 
las Normas-Marco: Título de Bachiller o Técnico o título académico equivalente, o 
haber finalizados los estudios y abonados los derechos correspondientes para su 
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obtención. En el caso de aportar un título equivalente a los exigidos, se deberá 
acompañar certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación, o cualquier 
otro órgano competente en la materia, que acredite la citada equivalencia.  

 Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente 
las correspondientes funciones asignadas a las policías locales, con la excepción 
establecida para las aspirantes en estado de embarazo o parto.  

 No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública por sentencia firme.  

 Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.  
 

2.º.- Que se compromete a poner a disposición de la Administración municipal la 
correspondiente documentación justificativa del cumplimiento de estos requisitos cuando 
sea requerido al efecto.  

3.º.- Que manifiesta conocer que la inexactitud, falsedad u omisión de la 
información que se incorpora a esta declaración de responsable, determinará la 
imposibilidad de continuar en el ejercicio de los derechos que como aspirante le asisten, sin 
perjuicio de las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico a que hubiere 
lugar.  

4.º.- Que ha recibido información en materia de datos de carácter personal a tener 
de los establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.  

 
En _______________ a ___ de __________________ de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Solicitante 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre), se le informa que en el presente 
documento se le solicitan ciertos datos personales únicamente a efectos de realizar correctamente la gestión 
de su relación de servicios con esta Administración. Mediante la firma del presente documento se consiente 
tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros automatizados de Secretaría General y de 
Gestión de Recursos Humanos y Nóminas, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal 
en todos sus aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al 
mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos. Respecto de los citados datos 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley 
15/1999. 
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