PETICIÓN DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO
:………………………………………………….
DENOMINACIÓN PLAZA/S CONVOCADA/S
CONVOCADA/S:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
PROCEDIMIENTO SELECTIVO:
SELECTIVO OPOSICIÓN LIBRE □ - CONCURSO OPOSICIÓN □
RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
DISCAPACIDAD SI □ NO □
(Marcar lo que proceda)
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
NIF:………………………
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………
:……………………………………………..PROVINCIA:………………………
MUNICIPIO:……………………………………………..
:………………………..
………………… TELÉFONO: ……………………………………………
CODIGO POSTAL:…………………
EXPONE:
Que habiendo sido excluido/a provisionalmente en el proceso selectivo
referenciado por la causa que se indica:
indica
(*Marcar con una X en el recuadro de la/s causas de exclusión la/s que corresponda/n)
corresponda/n

SOLICITA: La admisión en el citado proceso selectivo, procediendo a subsanar
la/s causas de exclusión en la forma que detallo:

(*)

CAUSA DE EXCLUSIÓN

FORMA DE SUBSANACIÓN

Solicitud presentada fuera de Acredito la presentación de la solicitud
plazo
en plazo
mente mi voluntad
Manifiesto expresamente
de participar en el proceso selectivo
B Falta de firma en
n la solicitud
en los términos determinados en la
solicitud
Falta de acreditación del pago
de los derechos de examen Acredito pago de los derechos de
C efectuado en plazo o pago examen dentro del plazo de
fuera de plazo de presentación
prese
presentación de solicitudes
de solicitudes
No
haber
cumplimentado
telemáticamente la solicitud
de participación en la página
Cumplimento modelo de instancia
D web
de
la
Diputación
normalizado
Provincial, conforme a lo
establecido en la Base Tercera
A

No queda acreditada con la
documentación aportada el
derecho a la exención del
pago de los derechos de
E
examen por la condición legal
de persona con minusvalía
igual o superior al 33 por
ciento

No queda acreditada con la
documentación aportada el
derecho a la exención del
pago de los derechos de
examen por la condición legal
F de demandante de empleo en
los términos previstos en la
Base 3.4 de la convocatoria
(Orden APU/3416/2007, de 14
de noviembre.)

No queda acreditada con la
documentación
aportada
el
derecho a la exención del pago
G de los derechos de examen o a la
bonificación
ción por la condición legal
de miembro de familia numerosa

Acredito
el
porcentaje
de
discapacidad igual o superior al 33%
reconocida dentro del plazo de
presentación de solicitudes

Presento:
I) Certificación emitida por la
oficina de los servicios públicos de
empleo acreditativa de:
de
-Figurar
Figurar como demandante de
empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la fecha de la
convocatoria y de
-No haber rechazado oferta de
empleo adecuado ni haberse negado
a participar, salvo causa justificada,
en acciones de promoción, formación
o reconversión profesional
II) Declaración jurada o promesa de
carecer de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario
Sa
Mínimo Interprofesional.
Interprofesional
Presento título actualizado acreditativo
de ostentar la condición de miembro de
familia numerosa dentro del plazo de
presentación de solicitudes

Fecha:
Firma: ……………………………………………………………………

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO.TOLEDO.

