
 

COMARCA DEL JILOCA 

ANEXO III 

INSTANCIA 

Solicitud de participación en pruebas selectivas referentes a la oferta excepcional de empleo público 

estabilización de empleo temporal. 

PROCESO SELECTIVO 

Nombre de la plaza a la que se opta:  

OEP: 2022. 

Convocado en BOPT núm.  246 de fecha 28-12-2022 y en BOE núm. 15 de fecha 18-01-2023. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

Email: 

DECLARA: 

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada 

una de las condiciones exigidas en la convocatoria para la plaza reseñada en la presente 

solicitud. 

 SOLICITA: 

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo conferido al efecto y, en consecuencia, sea 

admitido/a para tomar parte en el proceso selectivo de concurso de méritos correspondiente 

referente a la plaza a la que hago referencia en la presente instancia. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD 

 ☐ Fotocopia del documento nacional de identidad o documento que lo sustituya. 

☐ Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a la que se opta conforme al 

anexo II de la convocatoria. 

☐ Resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen (Tasa) 

☐ Formulario de auto baremación de méritos (anexo IV). 

☐ Fotocopia de los méritos alegados para su valoración en el concurso de méritos. 

Acreditación de los requisitos específicos exigidos para el acceso a la plaza a la que se opta y 

que se reflejan en el anexo II, 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. 

 

SRA PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL JILOCA. 


	Fotocopia del documento nacional de identidad o do: Off
	Fotocopia de la titulación exigida para el acceso: Off
	Resguardo acreditativo del pago de los derechos de: Off
	Formulario de auto baremación de méritos anexo IV: Off
	Fotocopia de los méritos alegados para su valoraci: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 


