
  

SOLICITUD Y AUTOBAREMACIÓN CARRERA PROFESIONAL PERSONAL 

 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS, NOMBRE: 

 
PUESTO:                                                                                                                GRUPO TITULACIÓN:                    
 
     Funcionario/a Carrera             Funcionario/a Interino/a             Laboral Fijo/a                 Laboral Temporal 

 
SERVICIOS PRESTADOS (Tiempo trabajado): 
 

 

SOLICITUD ACCESO A GRUPO 

 
        GDP I (5 años en el GDP de acceso)   GDP II (5 años en el GDP I) 

 
        GDP III (6 años en el GDP II)    GDP IV (6 años en el GDP III) 
 

Acceso a los GDP I y II, poseer al menos 1 de alguno de los siguientes méritos: 
Acceso al GDP III, poseer, al menos, 2 de los siguientes méritos: 
Acceso al GDP IV, poseer, al menos, 3 de los siguientes méritos: 

 
MÉRITOS 

 

1º. Certificado, como mínimo, C1 o equivalente de conocimiento del valenciano expedido 
u homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano.  

 

2º. Haber accedido a un puesto de un grupo de titulación superior o a un cuerpo o escala 
de un grupo o subgrupo profesional superior, dentro del ámbito del Ayuntamiento de Sagunto.  

 

3º. Haber cursado el mínimo de horas de formación y perfeccionamiento, establecido en 
el art. 24.5, en los últimos veinte años, en cursos que hayan sido convocados u homologados por 
cualquier centro u organismo oficial de formación de personal empleado público, o de este 
Ayuntamiento. A estos efectos serán válidos los cursos o másteres realizados en las 
Universidades, siempre que guarden relación con la acción de la administración pública en el 
ejercicio de sus competencias. 

 

4º. Haber cursado el mínimo de 100 horas de formación y perfeccionamiento, establecido 
en el art. 24.5, en los últimos veinte años, en cursos que hayan sido convocados u homologados 
por cualquier centro u organismo oficial de formación de personal empleado público, o de este 
Ayuntamiento. A estos efectos serán válidos los cursos o másteres realizados en las 
Universidades, siempre que guarden relación con la acción de la administración pública en el 
ejercicio de sus competencias. 

 

5º. Haber participado como docente, en los últimos veinte años, en cursos de formación 
y perfeccionamiento que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u 
organismo oficial de formación de personal empleado público, de acuerdo con la equivalencia 
establecida en el art. 24.5.  

 
6º. Certificación de conocimientos de un idioma comunitario del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas o las equivalencias legalmente establecidas, expedido 
por la Escuelas Oficiales de Idiomas o por alguna de las Universidades y Centros previstos en el 
Decreto 61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de 
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunitat Valenciana superior 
al exigido para el acceso al puesto que actualmente se desempeña u otro de un idioma 
distinto.  



  

7º. Publicaciones relacionadas con la Administración Pública, la gestión del servicio 
público o la atención a la ciudadanía, con depósito legal y editadas por un organismo público, 
durante los últimos veinte años.  

 
8º. Participar como autor o coautor en proyectos de investigación competitivos y 

presentación de ponencias y comunicaciones en congresos científicos durante los veinte años 
inmediatamente anteriores.  

 

9º. Estar en posesión de una titulación académica superior o de una segunda titulación 
académica igual a la necesaria para el acceso al cuerpo profesional o categoría de la persona 
interesada.  

 

10º. Haber recibido formación de 20 horas o más en igualdad o violencia de género.  

 

11º. Haber ocupado un puesto de trabajo distinto al del primer nombramiento o 
contrato dentro del ámbito del Ayuntamiento de Sagunto y/o haber ocupado un puesto al que 
se le hayan añadido funciones distintas a las que contaba en el momento de su toma de 
posesión o contratación.  

 

12º. Haber sido felicitado públicamente por el Ayuntamiento de Sagunto por actos 
meritorios relacionados con el ejercicio del cargo, a salvo de aquellos que se deban 
simplemente a la permanencia durante un determinado período de años en el cumplimiento 
del mismo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
(señalar si es de aplicación) 
 

Disposición Transitoria 1ª.2 Años de servicio: 

 

Disposición Transitoria 5ª.3 Año de Jubilación: 

 
Documentos que aporta  (Sólo y siempre que no le consten al Excmo. Ayto. de Sagunto; en 
caso contrario, bastará con invocarlos): 

  
Certificados: 

Coneiximents de Valencià  Idiomas comunitarios 
Cursos no Ayuntamiento  Publicaciones 
Docencia 
Otros: 

 
Titulación académica superior: 
 
     Sagunto, a         de                                 de 20       
 

NOTA: La presente solicitud tiene el caracter de declaración responsable, a los efectos del art. 69.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de ocrubre, del Procedimiento Administrativo Común. La Administración podrá 

proceder en cualquier momento a comprobar la veracidad de los datos, méritos y otros extremos 

alegados por el solicitante, el cual podrá ser requerido para que aporte los documentos probatorios que 

procedan. 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
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