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INFORMACIÓN 

 

Convocatoria COMISARIO JEFE Bolsa de empleo. 
Comisión Servicios 

Publicación: 
 

BOP nº 12 
 

Fecha: 20/01/2020 

   

Plazo de presentación 
de instancias: 

Del 21 al 30 de enero de 2020 
ambos inclusive 

10 días naturales a partir del 
día siguiente de la publicación 
del BOP. 

   

Documentos (*) que 
deben acompañar a 
la instancia según la 
Base Cuarta: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente 

probatorio de la identidad del solicitante a los efectos de acreditar los requisitos 

de edad y nacionalidad. 

• Fotocopia del título universitario de grado o equivalente. 

• Resguardo justificativo de haber pagado las tasas por concurrencia a pruebas 

selectivas. 

• Relación de los méritos a tener en cuenta en el concurso, acompañada de la 

documentación acreditativa de la misma. No se admitirán, en ningún caso, los 

obtenidos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 

instancias. 

• Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento donde presta servicios en la 

actualidad, en la que figuren los siguientes datos: 

o Puesto de trabajo que ocupa con expresa mención al Servicio/Departamento 

donde está adscrito 

o Fecha de la última toma de posesión como funcionario de carrera en el puesto 

de Comisario Jefe 

o Antigüedad en el Ayuntamiento 

o No haber sido separado del servicio por expediente disciplinario o 

inhabilitado en los términos establecidos en el artículo 56.1.d) del RDLeg 

5/2015, ni haberle sido impuesta sanción disciplinaria o, en caso contrario, 

que ésta haya sido cancelada de su hoja de servicios o tener derecho a su 

cancelación  

o Nivel de Complemento de Destino consolidado 

   

Carácter general 30, 39€ 
Derechos de examen 
a pagar: Discapacitado con un grado igual o 

superior al 33 % 
Exentos 

   

Lugar de 
presentación: 

En el Registro General de este Ayuntamiento o a través de 
cualquier medio previsto en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo. 
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Aquellos méritos que no sean alegados en forma expresa y/o no queden acreditados debidamente, no 

serán tenidos en cuenta por el Comisión Técnica de Valoración, ni podrán ser objeto de subsanación. 

A efectos de esta convocatoria únicamente será motivo de subsanación la no presentación de la copia 

del DNI. 

 


