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ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO
D./D.ª __________________________________________, con Documento 

Nacional de Identidad _____________, con domicilio a efectos de notificaciones _______
____________________________, número ______, localidad ____________________, 
Código Postal _____, Provincia _______________, teléfono móvil ___________, 
correo electrónico ______________________, en relación con la convocatoria 
realizada por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para el proceso selectivo de 
___________________ (denominación de la plaza), publicada en el BORM n.º ________ 
de fecha _____________________ y BOE n.º ______ de fecha ____________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1.º- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de la 

convocatoria para el ingreso en el cuerpo o categoría a la que se aspira. 

2.º- Que no he sido inhabilitado/a ni separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública.

3.º- Que son ciertos todos los datos que figuran en esta declaración y que las copias 
aportadas como documentación son fiel reflejo de los originales que obran en mi poder y 
que se encuentran a disposición del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para que en 
cualquier momento se pueda efectuar comprobación de los mismos con los originales. 

4.º- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial determinará la 
imposibilidad de continuar en el proceso selectivo desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

5.º- Autorizo a la utilización de la dirección electrónica y teléfono móvil aportados, 
para su utilización en las comunicaciones que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 
pueda efectuar en el transcurso del presente proceso selectivo. 

6.º- El solicitante acepta las bases de la convocatoria y autoriza al Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar a recabar a las administraciones competentes cuantos datos sean 
necesarios para verificar la información cumplimentada en esta declaración, y a ponerse en 
contacto conmigo a través del teléfono y la dirección de correo electrónico facilitados. 

7.º- Acompaño a la presente solicitud fotocopia del DNI o documento identificativo 
válido en España, o en su caso permiso de residencia, en los términos del artículo 57 TREBEP.

8.º- Acompaño a la presente solicitud fotocopia de la titulación exigida en la 
convocatoria.

9.º- Acompaño a la presente solicitud fotocopia de otros requisitos exigidos en la 
convocatoria (solo para el caso de que la convocatoria exija otros requisitos). 

10.º- Aporto justificante de abono de las tasas.

11.º- Aporto la autobaremación de méritos para su valoración en la fase de concurso, 
conforme al modelo incluido en el Anexo II. 

 Por todo lo expuesto, 

SOLICITO 
Que tenga por presentada instancia dentro del plazo concedido al efecto y, en 

consecuencia, sea admitido para tomar parte en el concurso de méritos de _________ 
plaza/s de ____________________.

En ______________________________

Fdo: _____________________________

Sra. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Sus datos personales serán incorporados en un fichero automatizado, siendo tratados de forma 

totalmente confidencial y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones 
derivadas del presente proceso selectivo. Entre ellas se incluye la cesión de los mismos a los miembros 
del Tribunal de Selección. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación en 
cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 
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