
EXMO. AYUNTAMIENTO DE SORBAS
Plaza de la Constitución, 1 – C.I.F.: P0408600E
Teléfonos: 950364701     Fax:  950364001

ANEXO II INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS

NOMBRE DE LA PLAZA: 

TIPO DE SELECCIÓN: 

DATOS DEL INTERESADO
NIF: NOMBRE: 
APELLIDO 1: APELLIDO 2: 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: PERMISO DE CONDUCIR:  
DOMICILIO: CÓDIGO POSTAL:

MUNICIPIO: PROVINCIA: NACIONALIDAD: 

TELÉFONO: MÓVIL: 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE ELEGIDO

 siendo el correo electrónico para avisos el siguiente: 

          

                                                                       OBSERVACIONES

Solicito 
adaptación:

DOCUMENTACIÓN APORTADA

exigido  a  la  plaza  que  se  opta  de  conformidad  con  lo
establecido en el ANEXO I de la presente convocatoria o, en su defecto, copia de la certificación
académica que acredite haber finalizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, todos los estudios para su obtención o copia del resguardo del abono del pago de tasa

Notificación electrónica (consultable en Oficina Virtual / Carpeta Cudadana www.sorbas.es)

Notificación por correo postal en el domicilio señalado anteriormente.

Fotocopia del DNI

Fotocopia del título académico

Persona discapacitada física psíquica o sensorial con minusvalía reconocida igual o superior al 33%
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para la expedición del Título.

Otros: 

EL/LA FIRMANTE

SOLICITA:
Ser admitido en las pruebas selectivas de la Excmo. Ayuntamiento de Sorbas

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que cumple con todas
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.

En  a  de  de 

Fdo.-

Permiso de conducir B

Los Documentación acreditativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso.
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