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Ayuntamiento
de Pedro Abad

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
DOS PLAZAS VACANTES PERTENECIENTES A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS
ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE PEDRO ABAD (CÓRDOBA) OEP 2019.

D./Dña.

(mayor de edad),

con D.N.I.:

, domicilio en la Cl/

C. P.__________de

,
, número de teléfono________________, y
, ante Ud. comparece y EXPONE:

correo electrónico

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 dos 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 (B.O.P. núm. 53, de 18 de
marzo de 2020),

SOLICITA: Tomar

parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña los siguientes

documentos:
Fotocopia del DNI
Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere el apartado e) Base 3ª de la
presente convocatoria.

En Pedro Abad, a

de

de 2020.

Fdo.: ___________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD

