
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCION 

DE     UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARIES ADMINISTRATIVOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE GÚEJAR SIERRA 

 

 

APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE………………………………………………Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD…………………………………… 

DIRECCION: …………………………………………………………COD. POSTAL ………….TELEFONO…………………... 

LOCALIDAD……………………………………………….PROVINCIA……………………………………PAIS………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………………………………………………... 

 

DOCUMENTACION APORTADA: (señalar con una x la documentación aporta) 

• Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad del solicitante 

• Fotocopia de la titulación exigida  

• Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso  

• Copia o justificante del pago de la tasa  

 

DECALARACION RESPONSABLE 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco y acepto en su integridad y sin reserva alguna, el contenido 

de las Bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de auxiliares 

administrativos  y que reúno las condiciones exigidas en dichas bases para desempeñar las funciones 

propias del puesto de auxiliar administrativo manifestando, asimismo, que los datos y las circunstancias 

que hago constar  en la presente solicitud y en la documentación que adjunto son ciertos, 

responsabilizándose de todas aquellas inexactitudes, errores u omisiones que pudiera contener. Asimismo 

declaro responsablemente:  

a) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones propias del puesto 

de trabajo. 

b) No haber sido separado del servicio mediante expediente sancionador u objeto de despido 

disciplinario procedente pro la Administración del Estado o de alguna comunidad Autónoma o 

Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

 

AUTORIZACIÓN. El/la interesado/a autoriza al Ayuntamiento de Güéjar Sierra a proceder al 

tratamiento  de sus datos en los términos anteriormente descritos, así como a la publicación de 

sus datos identificativos y de los resultados de la convocatoria en la sede electrónica y en la 

página web municipal. 

 

Por la presente, el abajo firmante  

SOLICITA: 

 

Se tenga por presentada esta solicitud de participación y resulte admitido para tomar 

parte en el concurso – oposición correspondiente al proceso selectivo para  la constitución  

de una bolsa de empleo de auxiliares administrativos, de acuerdo con las bases reguladoras de la 

convocatoria. 
 

En ………………………………………………de………………de …….. 2019. 

 

 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA 

 


