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Anexo II - Modelo de opción, reclamaciones y alegac iones  

Bolsa trabajo personal interino Administración Justicia 
Convocatoria Gerencia Territorial Castilla-La Mancha 01/03/2013 

 
Utilice sólo una instancia  para todos los supuestos 

No enviar por fax ni por correo electrónico 

GERENCIA TERRITORIAL 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

  

Datos personales 
DNI Apellidos Nombre 

   

 
 
 

1.- Opción de bolsa de trabajo: 

Marque la bolsa de trabajo por la que opta:    Gestión  P. y A.   Tramitación  P. y A.   Auxilio  Judicial   
 
 
 

2.- Subsanación de exclusiones provisionales:   

Marque las causas por 
las que ha sido excluido:  Cómo subsanar la exclusión: 

 A Adjunte una copia del certificado de asistencia al ejercicio de la oposición. 

 B Adjunte la declaración jurada original debidamente cumplimentada. 

 C Adjunte una copia de la titulación exigida en la convocatoria o superior a ésta. 

 D 
Adjunte copias de la documentación acreditativa de la experiencia práctica en mecanografía 
o en tratamiento informático de textos, según el punto 2 la base 5ª de la convocatoria. 

 E ---------- (Fuera de plazo) ---------- 

 F Adjunte una copia de la certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 

 G Según el motivo específico que figura en el listado. 

 
 
 

3.- Reclamación por valoración de méritos:   
Marque los méritos por los que reclama y adjunte la  documentación justificativa exigida en la convocat oria : 

 Experiencia  (IMPORTANTE: aportar certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal, especificando 
los períodos de tiempo en que tuvieron lugar – No se admiten tomas de posesión ni ceses ni certificado del centro de trabajo) 

 Ejercicios aprobados oposiciones        Titulaciones        Informática 

 
 
 

4.- Reclamación por adscripción a partidos judicial es:  especifique los errores advertidos en el listado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma Registro de entrada 

 

SR. GERENTE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN CASTILLA-LA MANCHA,  

Edificio de la Subdelegación del Gobierno, C/ Periodista Del Campo Aguilar, s/n-  02071 ALBACETE 


