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ANEXO I 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
 D./Dña. _______________________________________________, con DNI ____________ 
y domicilio en _____________________________________________, y con correo electrónico 
_____________________ y teléfono ________________, por medio de la presente comparece y, 
como mejor proceda,  

 
EXPONE: 

  
1. Que tiene conocimiento de las bases para la provisión de una plaza de AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición. 
 2. Que está interesado en participar como aspirante a las pruebas selectivas objeto de la 
convocatoria, cuyas bases acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente solicitud la siguiente 
documentación: 
 □ Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.  
 □ Fotocopia de las titulaciones exigidas y resto de méritos a valorar en el concurso 
 □ Fotocopia del reguardo de tener abonadas las tasas. 
 3. Que manifiesta reunir, al momento de la presentación de esta solicitud, los requisitos 
señalados para los aspirantes en la presente convocatoria y que, en caso de superar las pruebas 
selectivas y ser propuesto para la contratación, acreditará en tiempo y forma.  
 Por todo lo anteriormente expuesto.  

SOLICITA: 
 Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al 
mismo se adjuntan, y por formulada solicitud para participar como aspirante en las pruebas 
selectivas a que anteriormente se hace referencia. 

En Berja, a ___ de _________ de 20__ 
 
 
 
 

Firmado: ______________________________ 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERJA (ALMERÍA) 
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