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ANEXO I.- 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN 
Y POSTERIOR NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA). 
 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE                                                                            

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
 

DNI/NIF 

DOMICILIO                                                                                           
Nº 
 

C.P. 

MUNICIPIO                        
 
                                                                                 

PROVINCIA 

TELÉFONO:            

En su caso, GRADO DE DISCAPACIDAD:  

FECHA DE NACIMIENTO:     

EXPONE: 
Primero.- Que declara conocer las Bases del proceso para la selección y el 
nombramiento de cinco Funcionarios Interinos para la ejecución de un Programa 
Temporal denominado “PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL AÑO 
JUBILAR 2017 EN EL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ”. 
 
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases 
referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud. 
 
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
- Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, 

en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente, así 
como acreditación de su homologación, en su caso. 

- Fotocopia del certificado de la titulación oficial de inglés, nivel B1 o superior 
exigida, o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente, así como acreditación de 
su homologación, en su caso. 
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- En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes a las plazas convocadas. 

- En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de la 
Comunidad Autónoma en la que se acredite el grado de discapacidad así como 
declaración responsable del solicitante acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padece es compatible con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes a al puesto convocada a la que aspira. 

- Fotocopia acreditativa de los méritos que se alegan. 
 
SOLICITA: Ser admitido/a al proceso para la selección y nombramiento no 
permanente como Funcionario/a Interino/a, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnico Auxiliar, Especialidad Turismo, 
para ejecutar el Programa Temporal “PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
PARA EL AÑO JUBILAR 2017 EN EL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ”, 
que finalizará el 07/01/2018, participando en el/los siguiente/s TURNO/S:  
 
� Técnico Auxiliar, Especialidad Turismo, a jornada completa (Opción “A” de 

la Base I. Primera.III) 
 
� Técnico Auxiliar, Especialidad Turismo, a jornada parcial (Opción “B” de la 

Base I. Primera.III) 
 

 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO CARAVACA DE LA CRUZ. 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de 
la Cruz le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De 
acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz.  
 
 


