
 
Solicitud de participación en el concurso de movilidad del Cuerpo de la 

Policía Local de Mora. 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido: Nombre: Sexo: 

DNI/NIF: 
 

 

NIP (Nº Identificación 
Profesional): 

Fecha de Nacimiento. Nº Teléfono 

Domicilio (C/, Pza., Nº): 
 
 

C.P. (Código Postal): Localidad Provincia: 

Dirección de correo electrónico: 
 
 

Cuerpo Policía Local de procedencia: 
 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Categoría: 
 

C1 

Nº de plazas convocadas: 
 

1 

Fecha de publicación en el B.O.P.: 

La persona abajo firmante solicita ser admitida en el concurso de movilidad arriba indicado, y declara que 

son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne los requisitos establecidos para su 

participación, según las bases de la convocatoria. Se adjunta la siguiente documentación: 

1. Fotocopia compulsada del D.N.I. 

2. Fotocopia del acta de toma de posesión como agente de policía local o certificación acreditativa del 

secretario municipal al respecto. 

3. Fotocopia del título de Bachiller Superior o equivalente, o de certificación/documento expedido por 

dispensa previstas en la Ley8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla – La Mancha. 

4. Certificación actual expedida por el secretario de la respectiva Corporación que contenga al menos los 

siguientes aspectos: que ha permanecido al menos dos años en el último puesto de trabajo; que se 

encuentra al día de la fecha en situación de activo; que no se encuentra en segunda actividad. 

5. Fotocopia acreditativa de esta en posesión de los permisos de conducción B y A ó A2.  

6. Declaración jurada de no hallarse, ni encontrarse en situación de suspensión firme para el ejercicio de 

funciones públicas, así como no padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio 

de las funciones propias de Policía Local. 

7. Fotocopia acreditativa de los méritos alegados por el/la aspirante. 

8. Memoria relacionada con el puesto de trabajo a desarrollar en la localidad, que se presentará en sobre 

cerrado junto con el resto de documentación, indicando en su exterior el nombre del autor. 

 

Así mismo, autoriza a solicitar al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla – La 

Mancha una certificación de las titulaciones académicas y los cursos de formación y perfeccionamiento 

que el solicitante tenga anotados en el mismo, para valorar los méritos establecidos al efecto en la base 

quinta de la presente convocatoria. 

 

En _________________, a ___ de _______________de 2021_. 
Firma del solicitante 

 
 
 

La persona firmante autoriza que las comunicaciones del presente procedimiento se practiquen a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada (Art. 28 de la Ley 11/2007 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA (TOLEDO). 


