BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

190/2019

Madrid, 17 de Mayo de 2019

POLICIAS LOCALES
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Resolución de la concejalía de hacienda y régimen interior número 3205, de 3 de mayo de
2019, por la que se convoca el proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de
acceso libre, 20 plazas de Policía del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Toledo

Número de Plazas/ Cuerpo o Escala: 20 plazas
Bases específicas:
Boletín Provincial de Toledo. Convocatoria

Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Tasas : 32.50 Euros
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado”. 17-05-2019
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Lugar de presentación: Una vez cumplimentadas, las solicitudes se presentarán por cualquiera de las
formas siguientes: a) Presencialmente: En este caso, los participantes deberán imprimir la solicitud y
presentarla, una vez firmada y abonados los derechos de examen en la forma y cuantía previstas en
la base 3.4, en cualquiera de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento de
Toledo, ubicadas en las direcciones recogidas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (Directorio
Oficinas de Registro). A la solicitud deberá adjuntarse el justificante de pago de la tasa por derechos
de examen. b) Telemáticamente: A través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Toledo
(https://sede. toledo.es), para cuyo acceso será imprescindible disponer de certificado electrónico. En
este caso, se adjuntarán al registro el documento de la solicitud debidamente cumplimentado y el
justificante del pago de la tasa por derechos de examen; el abono de esta tasa se hará a través del
enlace a la Oficina Virtual Tributaria existente en la dirección http://www.toledo.es/elayuntamiento/empleo-publico. Una vez realizado el registro el sistema expedirá un resguardo
acreditativo del mismo. c) Otras formas de presentación: Las solicitudes también podrán presentarse
con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se
presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
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