
ANEXO IV 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS REFERENTES  A LA OFERTA 
EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO  ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

I PROCESO SELECTIVO 

NOMBRE DE LA PLAZA: 

  OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2022 

CÓDIGO DE REFERENCIA:  FECHA PUBLICACIÓN: BOE del 06/03/2023 

II DATOS PERSONALES 

Apellidos  Nombre    DNI

 Domicilio

 Teléfono 1  Teléfono 2  Email 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

forma expresa que se practiquen las notificaciones a través del domicilio postal 

III.- HAGO CONSTAR.- 
Que se ha efectuado el abono de la cantidad de             euros correspondientes en 
concepto de “derechos de examen”, acompañándose a la solicitud el resguardo 
acreditativo del citado abono. 

IV.-  DECLARA.- 
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y que 
reúne los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que los documentos 
presentados  son una copia fiel de los documentos auténticos. 

V.-  SOLICITA.- 
Ser admitido/a  las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. 

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN PROCESO SELECTIVO 

Localidad  Código Postal 

realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan, hasta que comunique de 

Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier 
comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las notificaciones se considerarán 

 Medios electrónicos: notificación telemática 

 Notificación en el domicilio indicado 



VI.-  DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD 

 Fotocopia Documento Nacional de identidad o documento que lo sustituya. 

 Fotocopia de la titulación exigida  para el acceso  a la plaza que se opta conforme al Anexo 
III de la convocatoria. 

Fotocopia de Informe Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
actualizado. 

 Resguardo acreditativo  del pago de los derechos a examen. 

 Formulario de auto baremación,  de méritos (Anexo V) 

 Fotocopia de los méritos  alegados  para su valoración  en el concurso  de méritos, salvo 
la referente a no poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, que se acreditará por 
aquella persona que supere el correspondiente proceso selectivo, con carácter previo a su 
nombramiento/contratación. 

Caspe,  /  /  . 

(Firma) 

Otros documentación requerida (Carné de conducir, titulo de animación sociocultural, 
etc...)

Rectángulo
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