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Anexo II 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
D./D.ª                                                       con DNI núm.                       , declara bajo juramento o 
promete, a efectos de su participación en el proceso selectivo para ingresar como Cabo de Policía 
en el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que se compromete, en 
caso de ser nombrado Policía Local, a portar el arma reglamentaria y en su caso, llegar a utilizarla. 
 

Alhama de Murcia,  a        de                      de     2016 
 

Alhama de Murcia, a ___ de  _________ de 2016 
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Anexo III 
Modelo de instancia 

 
D./D.ª __________________________________________________, mayor de edad, vecino de 

____________________con domicilio en ________________________________ teléfono 
_______________, E-mail ________________________________ nacido el día ____________, con 
D.N.I. número ______________, interesado en participar en el concurso-oposición convocado por el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la provisión en propiedad, por promoción interna, de una 
plaza de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario, según convocatoria 
inserta en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número _______de fecha ______________, ante 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, comparece y expone: 
 

1.º- Que reúno todos y cada uno de los requisitos y condiciones relacionados en el apartado 
primero de la Base Tercera. 
 

2.º- Que acepto en su totalidad y me someto a las presentes bases reguladoras del concurso-
oposición para promoción interna. 
 

3.º- Que acompaño documentación exigida en el apartado segundo de la base cuarta. En concreto: 
_ 
_ 
_ 
_ 

 
 

 
Por todo lo expuesto, solicito ser admitido al correspondiente procedimiento selectivo convocado 

para proveer dicha Plaza vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia. 
 

(Lugar, fecha y firma) 

 
 

Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Alhama de Murcia, a 21 de julio de 2016 
 

El Alcalde 
 
 
 
 
 

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz. 
 
 

 

Lo que se publica para general conocimiento.

Alhama de Murcia, 21 de julio de 2016.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.
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