
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO
LIBRE,  DE  CUATRO  PLAZAS  VACANTES  PERTENECIENTES  A  LA  ESCALA  DE
ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL,  SUBESCALA  DE  SERVICIOS  ESPECIALES,
CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA).

Apellidos y nombre ______________________________________________________

D.N.I. ___________________   Teléfono/s ____________________________________

Domicilio ________________________________________ C.P. __________________

Ciudad _________________________________ Provincia ______________________

Correo electrónico_______________________________________________________

Observaciones__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

EXPONE: Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera
de las que rigen la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, mediante el
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de
CUATRO  plazas  vacantes  en  la  plantilla  y  relación  de  puestos  de  trabajo  de  este
Ayuntamiento,  pertenecientes  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  de
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondientes
a la  Oferta  de  Empleo  Público  2017 publicada  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Córdoba nº 199, de 19 de octubre de 2017.

Que, en caso de ser admitido a las pruebas selectivas, autoriza al Equipo Médico a
efectuar  las  exploraciones  y  pruebas  médicas  y  analíticas  necesarias  para  acreditar  la
aptitud.

Y SOLICITA:  Tomar  parte  en el  proceso de selección,  para  lo  cual  acompaña
fotocopia de los siguientes documentos:

-  Resguardo  acreditativo  del  ingreso  de  los  derechos  de  examen  en  la  cuenta
número ES19 01825909170010701321, del BBVA, consignando en el concepto de ingreso
el nombre y/o DNI del aspirante

-  Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte.
-  Fotocopia compulsada del Permiso de conducción de las clases A2 y B.
-  Fotocopia  compulsada  del  titulo  de  Bachiller,  Técnico  Superior  de  Formación

profesional  o  equivalente.  Los  opositores  que  aleguen  estudios  equivalentes  a  los
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

En __________________________, a ______ de ____________________ de ________

Firmado: ___________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

http://www.ayto-palmadelrio.es/

