
 
 

ANEXO 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD, EN EL CONCURSO DE MÉRITOS CUERPO 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA 
 

 
 
 
 
(Espacio reservado para el registro de entrada) 
 

 

INTERESADO 

NIF/TR/PASAPORTE 
 
 

APELLIDOS Y NOMRE 

DIRECCIÓN 
 
 

MUNICIPIO Y PROVINCIA 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTAL 
 
 

 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN (señalar con una X) 

 Notificación electronica (mediante comparecencia en la sede electrónica (https://carpeta.fuensalida.com). El 
teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación.  

 Correo postal (todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Fuensalida para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma 
voluntaria).  

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

DENOMINACIÓN FECHA 
 
 

CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE PROCEDENCIA 
 
 

DCHOS. DE EXAMEN 
Importe 

 

AUTORIZACIONES. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Ayuntamiento de Fuensalida 
procederá a la comprobación de los siguientes datos y documentos, salvo oposición expresa a ello (marcar con una 
X): 

 No autoriza la consulta de datos de identidad.  

 No autoriza la solicitud al Registro de Policías Locales de la Comunidad de Castilla La Mancha de la certificación 
relativa a las titulaciones académicas y los cursos de formación y perfeccionamiento anotados en el mismo.  

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR. Documentación justificativa de los requisitos exigidos, que se acompañan a la 
solicitud (marcar con una X): 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (si no autoriza la consulta de datos de identidad) 

 Certificado del Secretario de la Corporación 

 Documento acreditativo del pago de los derechos de participación en el concurso de méritos 

 Documentación acreditativa de los méritos alegados (apórtese cuanta documentación se considere conveniente 
para la acreditación de los méritos alegados en el concurso) 

 Certificación relative a las titulaciones académicas y los cursos de formación y perfeccionamiento anotados en el 
Registro de Policías Locales de la Comunidad de Castilla La Mancha (si no autoriza la consulta) 

 

DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisites y condiciones 
exigidos en la convocatoria para la participación en el proceso.  

 

FIRMA 

En                                   , a         de                           de 20 
 

(Firma del interesado o representante) 

 

https://carpeta.fuensalida.com/
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