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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andalucía

Corrección de errores del Acuerdo de 13 de noviembre de 2019, de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía, por el que se convocan pruebas selectivas para 
el acceso por el turno libre al cuerpo Técnico, escala de Técnicos Diplomados, 
especialidad Informática, del Parlamento de Andalucía (BOJA núm. 225, de 21 
de noviembre de 2019).

Advertido error material en el Anexo II del Acuerdo de 13 de noviembre de 2019, de la 
Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso por el turno libre al cuerpo Técnico, escala de Técnicos Diplomados, especialidad 
Informática, del Parlamento de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Andalucía núm. 212, de 21 de noviembre de 2019, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 225, de 21 de noviembre de 2019, se procede a su rectificación en los 
siguientes términos:

El modelo de solicitud de participación que figura en el Anexo II debe sustituirse por 
el que se adjunta.
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                                                                                        ANEXO II

EJEMPLAR PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL 
TURNO LIBRE EN EL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

DNI/PASAPORTE/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil:

Domicilio: Localidad: 

CP: Provincia: País: Correo electrónico: 

Titulación exigida en la convocatoria o superior: 

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: 

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, y que reúne las condiciones exigidas 
para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

En ________________ , a ____de _______________de________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.: _______________________ 

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero cuyo titular será el Parlamento de Andalucía, y que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en el Parlamento de Andalucía. 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 
– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo 
de figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la 
convocatoria en el BOJA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE 
EMPLEO.

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de 
persona con discapacidad igual o superior al 33% emitido por el 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 (14,50 euros). 

– Dictamen técnico facultativo expedido por el órgano competente para aquellos 
aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL 
TURNO LIBRE EN EL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

DNI/PASAPORTE/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil:

Domicilio: Localidad: 

CP: Provincia: País: Correo electrónico: 

Titulación exigida en la convocatoria o superior: 

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: 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

En ________________ , a ____de _______________de________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.: _______________________ 

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero cuyo titular será el Parlamento de Andalucía, y que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en el Parlamento de Andalucía. 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 
– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo 
de figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la 
convocatoria en el BOJA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE 
EMPLEO.

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de 
persona con discapacidad igual o superior al 33% emitido por el 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 (14,50 euros). 

– Dictamen técnico facultativo expedido por el órgano competente para aquellos 
aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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