
ANEXO II 
SOLICITUD DEL INTERESADO 

 
DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y apellidos: DNI: 
 
 

 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Medio de notificación: 
� Notificación electrónica 
� Notificación postal 
Dirección: 
 
 
Código postal: Municipio: Provincia: 
 
 

  

Teléfono: Móvil: Fax: Correo electrónico: 
 
 

   

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
EXPONE: 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado de fecha______________, en relación con la convocatoria 
para la selección de una plaza de Auxiliar-Administrativo, personal laboral fijo, conforme a las bases publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel número_______, de fecha__________________. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
� Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público 
� Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.  
� Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (Graduado Escolar) o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
� Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria.  
� No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las  Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos  por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que desempeñaba. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
� No concurrir ninguna otra causa de incapacidad para el acceso a la condición de empleado público en los términos marcados por 
las respectivas disposiciones legales. 
 
Conforme al punto 3 de las bases, aporto la siguiente documentación: 
-Fotocopia compulsada del DNI. 
-Fotocopia compulsada de la titulación requerida (Graduado en ESO o equivalente) 
-En caso de discapacidad: Dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía, 
acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que sea admitida esta solicitud para participar en el proceso de selección de una plaza de Auxiliar-
Administrativo, personal laboral fijo.  
Adaptación de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios:  NO �    SI � 
 
 
FECHA Y FIRMA. 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos: 
 

En___________________________a___________de_______________de 2022 
 

El solicitante, 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal (Teruel) 
 
 


