ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
Don/Doña _____________________________ con D.N.I. ______________ domiciliado a
efectos de notificaciones en ____________________________________________, provincia
_________ código postal ______,c/ _______________________ teléfono ____________,
correo electrónico _______________.
EXPONE:
Primero.- Que vista la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema
de concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administración General (Subescala de
Gestión) para el puesto de Jefe de Servicios Administrativos, conforme a las bases que declaro
conocer y aceptar.
Segundo.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Tercero.- Que autoriza la publicación de sus datos de carácter personal en los anuncios,
que con motivo de la convocatoria se hayan de realizar.
Cuarto.- Acompaño junto a esta solicitud los siguientes documentos:
[ ] Fotocopia titulación requerida.
[ ] Fotocopia D.N.I. o documento equivalente en vigor.
[ ] Documentos justificativos de los méritos alegados relacionados en el mismo para poder ser
valorados en la fase de concurso correspondiente (originales o copia compulsada).
[ ] Declaración jurada de cumplir con todas las condiciones señaladas en el MODELO que se
incluye en las bases que rigen la convocatoria como ANEXO II.
- Acreditación del pago de la tasa correspondiente por importe de 30 euros.
[ ] Justificante del abono de los derechos de examen conforme a lo dispuesto en la base segunda
de las bases que rigen la convocatoria
SOLICITA:
Que de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para
las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos
los datos que se consignan.
En ____________________, a _______ de ____________ de 20___.
El solicitante.
SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COMSERMANCHA –
ALCÁZAR DE SAN JUAN.

