AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANEXO IV
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE CARRERA, DE CINCO PLAZAS 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) CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE
EMPLEO PUBLICO 2019.
Marcar con “X” según corresponda:
____ CUATRO PLAZAS MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE.
____ UNA PLAZA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS POR TURNO DE
MOVILIDAD SIN ASCENSO.
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 ser admitido en el proceso selectivo, comprometiéndose a probar los datos en
el momento en el que sean requeridos y 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, en el caso de que corresponda.
Y SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección de personal anteriormente seleccionado,
para lo cual acompaña los siguientes documentos según lo establecido en la base 4.3 de la convocatoria:
Para el sistema de acceso de turno libre y movilidad sin ascenso:
–
–

Fotocopia compulsada del DNI en vigor.
Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a
29'80 euros, cantidad que debe ser ingresada en la cuenta de este Ayuntamiento con número
ES15 30583406172732000012, de la entidad CAJAMAR, debiendo consignar en el concepto de
ingreso el nombre y/o DNI del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Para las personas que opten por el turno de movilidad sin ascenso, además de lo anterior:
–

–

–
–

Certificación expedida por el Ayuntamiento correspondiente, donde conste la categoría que ostenta
y el tiempo de desempeño de dicha categoría, así como situación administrativa en que se
encuentra, en la que conste no haber sido declarado en situación de segunda actividad, salvo que
esta lo sea por embarazo.
Declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de
movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien,
desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen
tomado posesión por circunstancias imputables, únicamente a ellos.
Documentación acreditativa de los méritos y servicios a tener en cuenta, según el contenido del
baremo especificado en la base 7.1. de esta convocatoria y acreditados conforme a la base 4.3.
Declaración responsable en la que se manifieste que los documentos entregados son fotocopias de
sus originales y que se comprometen a presentar los originales en el caso de ser propuesto para su
nombramiento.
En __________________________, a ______ de ____________________ de 2020

Firmado: ______________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).
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