ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

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 ALMODÓVAR
DEL RÍO (CÓRDOBA).

Nombre y apellidos__________________________________________________________________
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 segunda 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 Pública correspondiente al ejercicio del año
2017 y 2018, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 11, de 17 de enero de 2019.
Que no ha sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo
justifica.
Que Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B
Que se compromete a portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
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.
Que se compromete a conducir vehículos policiales

Y SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña fotocopia de
los siguientes documentos:
-D.N.I. O pasaporte.
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- Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen en la cuenta número ES49 0237 0011
0091 6642 2591 (Cajasur).

-Fotocopia de permiso de conducción
-Fotocopia del título de bachiller, Técnico o equivalente
En _________________________________________________, a ___________ de ____________________________ de _____________

Firmado: ________________________________________.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO
(CÓRDOBA)

DE ALMODÓVAR DEL RÍO

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Epígrafe

Información básica
(1º capa, resumida)

Información adicional
(2º capa detallada)

Responsable del tratamiento

Alcaldía

Los datos de contacto del
Delegado de Protección de
datos son: Angela Garrido
Fernández
Plaza de la Constitución nº4
14720 (Almodóvar del Río)

Finalidad

Datos de los aspirantes de las Solo se utilizaran estos datos
Plazas de Policía Local
con la finalidad de continuar
el expediente para cubrir 4
plazas de policía Local. Datos
de los aspirantes

Legitimación

La base legal para el
tratamiento de los datos es la
ejecución de las bases que
rigen la convocatoria.

Bases de la convocatoria
publicada en el BOP nº11 de
17 de enero de 2018.

Destinatarios
No hay previsión de cesión
(de cesiones o transferencias)
Derechos de las personas
interesadas

Los interesados tienen
Mediante instancia dirigida a
derecho a ejercer los derechos la Sra Alcaldesa de
de acceso, rectificación y
Almodóvar del Río º
supresión
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