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ANEXO I 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

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

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CP: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO: 

DECLARACION RESPONSABLE 
 

- Que conoce las bases de la convocatoria y reúne las condiciones señaladas en ella. 

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

- No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de la función a desarrollar. 

- Que acompaña una fotocopia del DNI así como los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos requeridos y méritos 

profesionales y académicos. 
 

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA 
 

 Copia compulsada del DNI. 

 Certificado de titulación académica o copia compulsada de título ESO o equivalente. 

 Certificado de cursos de formación, reconocida u organizada por la Administración Estatal, Autonómica o Local o por Centros Privados 

homologados o reconocidos oficialmente por la Administración Pública. 

 Contratos de trabajo relacionados con el puesto ofertado. 

 Vida laboral actualizada. 

 Certificado  de servicios prestados y funciones laborales expedido por el Secretario del Ayuntamiento o Informe de la empresa si se 

trata de entidad privada. 

 Acreditación médica de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. 

 Anexo II. Justificante de pago de la Tasa por derechos de examen. 

 

 SOLICITA 
 

Que, de conformidad con las bases de la convocatoria relativas al concurso para la constitución de una bolsa auxiliar administrativo se admita 

esta solicitud de participación en las mismas. 

 

 

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

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 

 

En Torrejón del Rey, a              de                                 de  2021  

 

Firma: 

 

http://www.aytotorrejondelrey.com/

