
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPL EO  PEÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN ALBALATE DE ZORITA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

D.N.I./N.I.E.  PUESTO QUE 
SOLICITA  Peón de usos múltiples 

EDAD 
  GRADUADO 

ESCOLAR  CARNET DE 
CONDUCIR  

DOMICILIO 
  

TELÉFONOS 
  

 
COMPROMISOS: 
1. El solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos por las Bases de Selección 
para participar en el proceso selectivo promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Albalate de 
Zorita. 
2. El solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos por el Tribunal de 
Selección para la selección del puesto. 
3. El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones que se 
produzcan  respecto a su situación personal y/o familiar, no pudiendo ser seleccionado 
mientras que no se actualicen dichos datos. 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marque con una X):  
 
�  Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte. 
�  Instancia de solicitud. 
�  Certificado de vida laboral. (Se solicita llamando al teléfono nº 901502050, o a través de 

Internet en www.seg-social.es. Se recibe en el domicilio) si procede. 
�  Copia de los contratos en el que aparezca la categoría y la duración de los mismos.   
�  Copia de la Titulación reflejada como mérito, si procede.  
�  Copia del carnet de conducir. 
�  Copia de los títulos obtenidos. 
�  Copia del graduado escolar o título equivalente. 
�  Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que deban ser 

valorados. 
 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999, queda Ud. informado que los 

datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado 

con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Albalate de 

Zorita como titular del fichero, teniendo usted derecho en todo caso a exigir el acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias de este 

ayuntamiento. Los datos recabados tienen por finalidad la realización de acciones facilitadoras 

de empleo, así como del conjunto de actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local, 

quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de tales datos de carácter 

personal. 

 
 
 

En Albalate de Zorita a,            de                                  de 2022. 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara) 
 

 
 
 
 

 


