ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE
CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE, DE TRES PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CARLOTA (CÓRDOBA) OEP 2019.
APELLIDOS y NOMBRE
DOMICILIO

DNI/NIF
Nº

MUNICIPIO

C.P.
PROVINCIA

TELÉFONO:
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 tres 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 2019
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 8 de 14 de enero de 2020.
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.
SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña fotocopia de los siguientes
documentos:
-Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 32,54 euros,
cantidad que deberá ser abonada en cualquiera de las cuentas bancarias que a continuación se detallan:

ES85 01825909140200140213, de la entidad BBVA.
ES33 02370210309151196524, de la entidad Cajasur.
-Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
-Fotocopia del Permiso de conducción de las clases A2 y B.
-Fotocopia del Título de Bachiller, Técnico Superior de Formación profesional o equivalente. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar fotocopia de la titulación y el documento acreditativo de
la homologación oficial del mismo y en su caso, traducción jurada. En el caso de encontrarse a la espera del título,
se acreditará mediante fotocopia del certificado supletorio provisional emitido por el organismo correspondiente, o
en su defecto mediante fotocopia de la documentación que acredite haber solicitado el mismo, tener superado los
requisitos académicos y abono de la tasa correspondiente por expedición de título en su caso.
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 EXCMO. AYUNTAMIENTO LA CARLOTA.
Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, con la finalidad de controlar y gestionar el
proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba, así como en los tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés
legítimo en el expediente de la convocatoria. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, portabilidad de datos y olvido, podrán ejercitarse
mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero.

