
                                                                                
 

 

Ayuntamiento de Torremocha de Jarama 
Plaza Mayor nº 4, Torremocha de Jarama, 28189 Madrid - Tfno. 918430019 – ayuntamiento@torremochadejarama.es 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS SELECTIVOS 

DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL  

 

DATOS DEL INTERESADO 
NIF 
 
 

 Apellidos y Nombre 

Fecha Nacimiento 
 
 

         Correo electrónico                                                                                Teléfono de contacto 

Domicilio                                                                                                                              Municipio                                    Código postal                           Provincia 

 

CONVOCATORIA 

Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha _____________________, en relación con la 

provisión de plaza/s de _________________________________________________________________________ para la estabilización de 

empleo temporal, conforme a las bases publicadas presento los siguientes documentos 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA Y DOCUMENTACIÓN 

Exigido en la convocatoria: 
- Copia del DNI / Pasaporte / NIE. 
- Copia de la Titulación Académica que da derecho a participar en el proceso selectivo. 

Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en las Bases Específicas. Documentos aportados: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
La persona abajo firmante solicita ser admitida al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que conoce los requisitos 
exigidos en las Bases Generales y Específicas de esta convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de la misma, que 
son ciertos los datos consignados en ella así como los documentos que la acompañan y que reúne las condiciones exigidas para el acceso a la 
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en la presente solicitud 
serán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama, con dirección en Plaza Mayor 4, 28189 Torremocha de Jarama, Madrid. Con fines de esta solicitud, el interesado 
consiente en el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad municipal mencionada, y no serán cedidos salvo los supuestos establecidos por Ley. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones previstos en la LO 15/1999, mediante carta 
dirigida al Ayuntamiento en la dirección arriba indicada, adjuntando copia del DNI, o mediante el envío de un correo electrónico con firma digital reconocida a la siguiente dirección 
ayuntamiento@torremochadejarama.es. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 

En.................................... a ........ de .................................. 2022 

Firma 

mailto:ayuntamiento@torremochadejarama.es

