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ANEXO I - SOLICITUD 
 

BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE TÉCNICO/A SUPERIOR, COMO 
FUNCIONARIO/A INTERINO/A CON DESTINO AL SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y CAPTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO (GUADALAJARA) 
 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

 
DNI          NIE          Número de documento _______________________________ 

Nombre ______________________________________________________________  

1er Apellido_________________________ 2º Apellido ______________________ 

Hombre        Mujer   

Forma de relacionarse con la administración Papel Electrónico  

Dirección _________________________________________________ 

C.P.  _________________ Población _______________________________________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

Teléfono______________________________________________________________ 

 
 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
La persona firmante, en su propio nombre, declara que todos los datos consignados son 
veraces, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria: 
 
1.- Tener la nacionalidad española, la de los estados miembros de la Unión Europea o la 
de alguno de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 
2.- Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa  
 
3.- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, para el ingreso en los Cuerpos o Escalas clasificados en el subgrupo A1. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o declaración de equivalencia a los 
correspondientes títulos oficiales universitarios españoles o nivel académico, o de la 
credencial de reconocimiento de cualificación profesional, debiendo acompañarse a la 
solicitud fotocopia cotejada de la misma. 
 
 4.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
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incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes. 
 
5.- 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 Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleados/as o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario/a. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD 

 
Se acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación: 
 
 Fotocopia (autocompulsada) del documento nacional de identidad o fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad. 
 
 Fotocopia (autocompulsada) de la titulación exigida. 
 
 Fotocopia (autocompulsada) acreditativa de los méritos que se aleguen, conforme a 
la documentación indicada en la base sexta. 
 
 

En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la 
participación en la presente convocatoria con independencia de la responsabilidad a que 
hubiera lugar. 
La documentación ha de ser legible, descartándose aquella de la que no pueda 
desprenderse la información que se pretende documentar. 
Bastará presentar fotocopia autocompulsada de la documentación que los justifique bajo el 
siguiente texto, suscrito y firmado por el solicitante que se responsabilizará de su 
veracidad. 

“Documento copia fiel de la original” 
DNI: 
Nombre y Apellidos: 
Firma. 

 
 

En ______________________, a _____________________________ 
 


