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 NEXO II 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN El PROCESO DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A 

INTERINO/La, DEL GRUPO A SUBGRUPO A2, DE La ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CON La DENOMINACIÓN ?ARQUITECTO TÉCNICO?, Y 

FORMACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, MEDIANTE El SISTEMA DE OPOSICIÓN 

LIBRE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS. 

 

DON/DOÑA ..................................................................................................................................., con 

DNI............................................, y con dirección a efectos de notificaciones 

en................................................................................................................, y número de teléfono 

......................................, enterado/la de la convocatoria del procedimiento selectivo de funcionario/a 

interino/la, del Grupo A Subgrupo A2, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 

Con la denominación ?Arquitecto Técnico?, y formación de una lista de reserva, mediante el sistema 

de concurso - oposición libre del Ayuntamiento de Barbadás, manifiesta: 

 

- Que desea participar en el procedimiento de selección arriba indicado, por lo que SOLICITA que sea 

admitida la presente solicitud y la documentación que se acerca con la finalidad de participar en dicho 

procedimiento. 

- Que no padece padece enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de las funciones o tareas 

correspondientes al puesto de trabajo a lo que se opta. 

- Que no fue separado/la mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones 

públicas. 

- Que no está incurso/la en los supuestos de incompatibilidades previstas en la legislación vigente. 

- Que posee todos los requisitos exigidos en las bases con referencia al último día de plazo de 

presentación de las instancias. 

- Que acerca fotocopia de la siguiente documentación (indíquese con una X lo que proceda) 

__ D.N.I. 
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__ Título exigido en la base tercera. 

__ CELGA 4 o equivalente. 

 

..................................,............... de .................. de 2020.... 

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS. 

 

 

 

 

 


