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INSTANCIA 4 PLAZAS OFICIAL POLICIA LOCAL TURNO PROMOCION INTERNA ORDINARIA 

D A T O S  P E R S O N A L E S  

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

DNI:  

DOMICILIO:  

POBLACIÓN  

TELÉFONO  

EMAIL  

 

EXPONE: 
Que reuniendo los requisitos generales exigidos en la Base 2ª de la convocatoria para la 
provisión en propiedad de 4 plazas de Oficial de la Policía Local por el TURNO DE 
PROMOCIÓN INTERNA ORDINARIA, bases de la convocatoria publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante nº 127 de 8 de julio de 2021, en la página web 
Villajoyosa.com y extracto de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 
214 de 7 de septiembre de 2021 y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 9176, de 
17 de septiembre de 2021. 
 

SOLICITA: 

Ser admitido/a  al proceso selectivo para la provisión en propiedad de 4 plazas de Oficial de la 
Policía Local por el Turno de promoción interna ordinaria. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.  

  

-Fotocopia de DNI en vigor   

-Justificante del pago de tasas    // Justificante de exención del pago de tasas   
-Justificante de la titulación exigida en la Base segunda de las bases de la convocatoria    

-Certificado exigido en la Base tercera apartado 3.1 e) de las bases de la convocatoria   

 

 

                            Villajoyosa a ______ de _________________de 2021 

 

                                               Fdo.   D/Dñª.________________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 

VILLAJOYOSA 
En virtud de la LO 15/1999, sus datos serán incorporados a un fichero inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, 

con el fin de gestionar todos los trámites necesarios para la inscripción, realización y publicación del correspondiente concurso u oposición. Así mismo 
se le informa de que sus datos serán publicados en los tablones del Ayuntamiento, así como en su caso, en la página web. Puede ejercer su derecho 
de acceso, rectificación, oposición o cancelación, en persona o por carta, adjuntando la fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA, C/ Mayor, 13, Bajo izq, 03570 Villajoyosa (Alicante). 


