
 

 

PLAZA A LA QUE ASPIRA:  

CONVOCATORIA: 

Apellidos: 

Nombre:    

Teléfono: 

Población: 

Dirección:  

Correo electrónico:  

 Enterado del procedimiento convocado por el PMD dentro del marco de un proceso 

extraordinario de estabilización o consolidación de empleo temporal para la categoría de 

dentro de la convocatoria publicada en el BOE de fecha 

 Expone: 

 Que reúne todos y cada u

compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de la convocatoria.

 Por ello, solicita: 

 Ser admitido en el concurso

extraordinario de estabilización / consolidación de empleo temporal para la categoría de 

 Documentación que se aporta:

  - DNI 

  -Justificante pago Tasas por derechos de examen.

 

 Con la cumplimentación de esta solicitud:

 Solicita ser admitido a las pruebas selectivas a 

  

 

ANEXO II 

MODELO INSTANCIA 

Modelo de solicitud. 

     DNI:  

Enterado del procedimiento convocado por el PMD dentro del marco de un proceso 

extraordinario de estabilización o consolidación de empleo temporal para la categoría de 

dentro de la convocatoria publicada en el BOE de fecha  

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, que se 

compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de la convocatoria.

Ser admitido en el concurso-oposición convocado dentro del marco de un proceso 

rio de estabilización / consolidación de empleo temporal para la categoría de 

Documentación que se aporta: 

Justificante pago Tasas por derechos de examen. 

Con la cumplimentación de esta solicitud: 

Solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

 

 

Enterado del procedimiento convocado por el PMD dentro del marco de un proceso 

extraordinario de estabilización o consolidación de empleo temporal para la categoría de 

no de los requisitos exigidos en la convocatoria, que se 

compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de la convocatoria. 

oposición convocado dentro del marco de un proceso 

rio de estabilización / consolidación de empleo temporal para la categoría de  

que se refiere la presente instancia. 



 

 

 Declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones 

exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose 

a probar los datos que figuran en esta solici

igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de 

las Comunidades Autónomas, ni hal

cargos públicos por resolución judicial , para el acceso al empleo público, comprometiéndose a 

comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su 

situación personal. 

 

 

 

(Fecha y firma del solicitante).

Declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones 

exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose 

a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando 

igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de 

las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial , para el acceso al empleo público, comprometiéndose a 

comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su 

(Fecha y firma del solicitante). 

Declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones 

exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose 

tud que le fueran requeridos y manifestando 

igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de 

larse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial , para el acceso al empleo público, comprometiéndose a 

comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su 


