
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos,  le informamos que sus datos serán 
incorporados a los tratamientos de AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado 
Reglamento. La finalidad de estos tratamientos es, únicamente, la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar 
los derechos que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara)  - España. - Si desea 

obtener más información al respecto, puede dirigirse a nuestra página Web: www.aytotorrejondelrey.com 
 

ANEXO I  

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO 

DE TORREJÓN DEL REY 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

D.N.I. / N.I.F. 

   DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FECHA DE NACIMIENTO 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN POSTAL NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO 

Nº PLAZAS TIPO CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TURNO 

2 Concurso - Oposición Operario servicios múltiples C C-2 LIBRE 

FECHA PUBLICACION BOE FECHA PUBLICACIÓN B.O.P 

DIA MES AñO DIA MES AñO 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

-  Que declaro conocer las bases de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas, y las acepto. 

-  Que no ha sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

- Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en 

la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados. 

-  Que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada. 

-  Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia. 

 

SOLICITA 

-  Ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 

Copia compulsada DNI, o en su caso, pasaporte. 

Titulación requerida 

Copia compulsada permiso de conducir tipo B 

Anexo II y justificante del pago de la Tasa por derechos de examen, en caso estar bonificado, documentación que lo acredite. 

Documentos acreditativos de los méritos para la fase de concurso. 

 
 

En                                         , a               de                                              de  2020  

 

Firma: 

 

 

SRA. CONCELAJA DELEGADA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY (GUADALAJARA) 
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