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ANEXO IV 

MODELO DE SOLICITUD 

D./Dña. ___________, vecino/a de ___________, provincia de ___________, con 
domicilio a efecto de notificaciones en la calle/avenida/plaza ___________, número 
___________, provisto/a del DNI número ___________, número de teléfono 
___________, y dirección de correo electrónico ___________, 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 La Zarza (Badajoz) para la provisión de  una plaza  de Agente de la Policía Local, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número ___________, de fecha 
___________, y en el Diario Oficial de Extremadura número ___________, de fecha 
___________, cuyas bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número ___________, de fecha ___________, a través del sistema de 
oposición libre y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta 
convocatoria. 

SOLICITA: 

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

b) Que, 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: 

 Copia auténtica del DNI. 

 Justificante abono de tasa 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, 
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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 una plaza de Agente de Policía 
Local del Ayuntamiento de La Zarza: 

a) Tener nacionalidad española. 

b) 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. 

c) 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 
mencionadas Normas Marco, a saber: Título de Bachiller, Formación Profesional de 
Segundo Grado, o equivalente, o haber finalizados los estudios y abonados los derechos 
correspondientes para su 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

g) Estar en posesión de los permisos de conducir en los términos establecidos en las 
bases de la convocatoria. 

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. 
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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 me asisten, sin perjuicio de 
las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico a que hubiere lugar. 

En _______________________, a ____ de ___________________ de 20___. 
 

El/La solicitante, 
 
 
 
 
Fdo.: __________________________________________________________. 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Zarza . 

 


