
 
Ayuntamiento de Illescas 

Ayuntamiento de Illescas 
Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 (Toledo). Tfno. 925511051. Fax: 925541615 

ANEXO V 
 

D/Dª. _________________________________________________________, Documento de Identidad 
nº: _____________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/______ 
_________________________________________del municipio de_____________________provincia 
de____________________________C.P.__________Tlfno.: __________________________________ 
e-mail:_________________________________________________________ 

 
EXPONE: 

 
 1.- Que desea que se le admita a las pruebas para el acceso a las 3 PLAZAS 
denominada: ADMINISTRATIVO/A A.G., Grupo C1, mediante OPOSICIÓN. 
 2.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
finalización del plazo señalado para la presentación de instancias, en las BASES que declara conocer y 
acepta.  
 Por todo ello, 

SOLICITA: 
 

 Que se le admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, a cuyo 
efecto aporta (marcar con un aspa los correspondientes apartados, siempre y cuando no vengan ya 
marcados, al ser obligatorios) (se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Base 5ª en cuanto al abono de 
derechos de examen, o bien, la justificación de la exención de los derechos de examen): 

 ■ Fotocopia del/de los Documento/s de Identidad (Base 3, apartados a) y b). 

 ■ Fotocopia de la titulación académica (Base 3, apartado f). 

 □ Justificante pago derechos de examen (Base 4.3). 

 □ Justificante exención derechos de examen (Base 4.4) ((una de las tres opciones): 

  □ Declaración administrativa de discapacidad igual o superior al 33%. 

  □ Certificados y/o informes del SEPE, con indicación de la fecha en la que 
figura como demandante de empleo. 

  □ Título de familia numerosa en vigor. 

□ En el supuesto de discapacidad reconocida: Fotocopia del Dictamen Técnico Facultativo, o 
documento equivalente, expedido por la correspondiente Administración Pública, en el que se 
acredite poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33%. 

Indicar si se requiere adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas de 
aptitud (detallar):_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
Illescas,____de_____________de 2021. 

 
 
 

Fdo.: D./Dª _____________________________ 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (TOLEDO) 
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