ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE PERSONAL
FUNCIONARIO INTERINO, CONFORME AL ART. 10.1.C) DEL T.R.E.B.E.P., PARA
LA EJECUCIÓN DEL «PROGRAMA PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE
REVISIÓN DEL P.G.O.U. DE MARBELLA», APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE
LA J.G.L. DE 02/09/19

Puesto al que se aspira (marcar con una X):









Jurista Especialista en Planeamiento Urbanístico.
Arquitecto/a Especialista en Planeamiento Urbanístico.
Técnico/a Especialista en Movilidad.
Técnico/a Especialista en Obras Públicas Experto en Planeamiento Urbanístico.
Técnico/a Superior Especialista en los Aspectos Económicos del Planeamiento
Urbanístico.
Técnico/a en Sistemas de Información Geográfica.
Informático/a Especialista en Bases de Datos.

DATOS PERSONALES
1. DNI/NIE
2. Primer apellido
3. Segundo apellido
4. Nombre
5. Fecha de nacimiento
6. Nacionalidad
DATOS DE CONTACTO
7. Correo electrónico
8. Teléfonos
9. Avda./Calle/Plaza y n.º

10. Código postal
11. Municipio
12. Provincia
13. País

 Española  Comunitaria  Extracomunitaria

DOCUMENTOS ADJUNTOS

14. Méritos formativos

15. Méritos profesionales

16. Otra documentación

DECLARACIONES RESPONSABLES (marcar con una X)



Declaro responsablemente que conozco y reúno todos y cada uno de los requisitos de
participación, así como que son ciertos todos y cada uno de los datos mencionados en la
presente solicitud, comprometiéndome a aportar toda la documentación acreditativa de
los mismos cuando así se requiera, así como a comunicar a la autoridad convocante
cualquier cambio que se produzca en la situación personal que pudiera afectar al
cumplimiento de los requisitos de participación.



Declaro responsablemente que poseo la titulación exigida o estoy en condiciones de
obtenerla por haber superado todas las asignaturas y haber abonado los derechos para la
expedición del título.



Declaro responsablemente que poseo el carnet de conducir de la clase B o estoy en
condiciones de obtenerlo por haber superado las pruebas correspondientes y haber
abonado los derechos para su expedición.



Declaro responsablemente no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónoma, ni hallarme en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaro responsablemente no

hallarme inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.


Declaro responsablemente que conozco que la falsedad de los datos mencionados en la
presente solicitud supone la exclusión automática del proceso selectivo, sin perjuicio de
las responsabilidades en las que se hubieran podido incurrir.

SOLICITUD DE ADAPTACIONES EN TIEMPO Y MEDIOS CON RESPECTO AL
EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (para el caso con personas con discapacidad,
debiendo adjuntarse certificado de discapacidad e informe facultativo sobre la necesidad de las
adaptaciones)

En …………….………, a …………. de ……………..………. de …..…….
(Firma del solicitante)

