BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 230

XI LEGISLATURA

19 de diciembre de 2019

ANEXO II
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

EJEMPLAR PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
1 CONVOCATORIA
Cuerpo al que se aspira:
CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES,
ESPECIALIDAD BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
Sistema de acceso:
Turno:
CONCURSO-OPOSICIÓN
PROMOCIÓN INTERNA
2 DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE/NIE:

Nacionalidad:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Teléfonos:
Fijo:
Móvil:

Discapacidad:

Domicilio:

□ Sí
□ No

Grado:___%

Localidad:

C.P.:

Provincia:

País:

Correo electrónico:

3 TITULACIÓN
Titulación exigida en la convocatoria o superior:

4 OTROS DATOS
Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios (solo a rellenar por las personas con discapacidad):

□

□

 Sí  No
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan:
Otros datos que hace constar la persona aspirante:

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, y se compromete a probar documentalmente todos
los requisitos exigidos en la convocatoria.
En ___________, a ____de ___________________de________
LA PERSONA SOLICITANTE

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, por lo que se incorporarán a la actividad
de tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando proceda, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, c/ San Juan de Ribera, s/n, 41009 Sevilla; o correo
electrónico a la dirección dpd@parlamentodeandalucia.es.
Información adicional: http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm.
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Documentación que adjuntar a la instancia:
– Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
– Justificante del abono de los derechos de examen (43,91 euros) o, en su caso:
• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con discapacidad igual o superior al 33 % emitido por órgano competente de la Junta de Andalucía o de otras
Administraciones públicas.
• Documentación expedida por el Ministerio del Interior que acredite la condición de víctima del terrorismo.
• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial.
• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono del 50 %
de los derechos de examen (21,96 euros).
– Dictamen técnico facultativo expedido por el órgano competente en caso de aspirantes con discapacidad
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que soliciten adaptación de tiempos y/o medios.
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ANEXO II
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
1 CONVOCATORIA
Cuerpo al que se aspira:
CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES,
ESPECIALIDAD BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
Sistema de acceso:
Turno:
CONCURSO-OPOSICIÓN
PROMOCIÓN INTERNA
2 DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE/NIE:

Nacionalidad:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Teléfonos:
Fijo:
Móvil:

Discapacidad:

Domicilio:

□ Sí
□ No

Grado:___%

Localidad:

C.P.:

Provincia:

País:

Correo electrónico:

3 TITULACIÓN
Titulación exigida en la convocatoria o superior:

4 OTROS DATOS
Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios (solo a rellenar por las personas con discapacidad):

□

□

 Sí  No
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan:
Otros datos que hace constar la persona aspirante:

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, y se compromete a probar documentalmente todos
los requisitos exigidos en la convocatoria.
En ___________, a ____de ___________________de________
LA PERSONA SOLICITANTE

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, por lo que se incorporarán a la actividad
de tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando proceda, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, c/ San Juan de Ribera, s/n, 41009 Sevilla; o correo
electrónico a la dirección dpd@parlamentodeandalucia.es.
Información adicional: http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm.
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Documentación que adjuntar a la instancia:
– Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
– Justificante del abono de los derechos de examen (43,91 euros) o, en su caso:
• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con discapacidad igual o superior al 33 % emitido por órgano competente de la Junta de Andalucía o de otras
Administraciones públicas.
• Documentación expedida por el Ministerio del Interior que acredite la condición de víctima del terrorismo.
• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial.
• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono del 50 %
de los derechos de examen (21,96 euros).
– Dictamen técnico facultativo expedido por el órgano competente en caso de aspirantes con discapacidad
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