CENTRO GESTOR: DIRECCION GENERAL DE LA
FUNCION PUBLICA

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
VERSIÓN EN LECTURA FÁCIL.
TURNO INDEPENDIENTE.
PLAZAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

INSTRUCCIONES DEL MODELO O SOLICITUD EN LECTURA
FÁCIL:
Antes de rellenar la solicitud lee estas instrucciones.
INSTRUCCIONES:
•

Escribe con letras mayúsculas.

•

No hagas tachones. Si te equivoca imprima otra solicitud.

•

Escribe en el espacio en blanco que está al lado o debajo de la información
que se te pide.

Por ejemplo:

DATOS PERSONALES
Primer apellido

SÁNCHEZ

Segundo apellido

CORRAL

Nombre

MARÍA

DNI

58103832-D
•

En el recuadro “Nº de Orden” no pongas nada.

•

No tienes que pagar nada por hacer este examen, lo dice esta ley:
*Artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, en la redacción establecida por el
artículo 17 de la Ley 50/1998.

•

Con tu modelo de solicitud tienes que presentar:
o Una copia de tu certificado de minusvalía.
o El certificado lo puedes pedir en tu Comunidad Autónoma o el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para no
pagar tasas.

•

No olvides firmar la solicitud.
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Antes de firmar lee muy bien el cuadro que tienes a continuación.
Este cuadro es una copia en Lectura Fácil del cuadro que hay en el modelo
de solicitud.
Cuando firmes te estará comprometiendo a varias cosas. Si no entiendes lo
que dice el cuadro pide ayuda.
Si firmas esta solicitud dices que todos los datos que has escrito son ciertos.
La Administración Pública podrá pedirte que demuestres que los datos son ciertos.
También dices que tienes los requisitos necesarios para trabajar en la Administración Pública.
Y los requisitos para el puesto de trabajo que ofrece esta convocatoria.
Todos los requisitos están escritos en la convocatoria.
Si cambian los datos que has escrito en esta solicitud después de entregarla, tendrás que avisar a la
Administración Pública.
Si firmas esta solicitud das permiso al centro gestor para que consulte tus datos y compruebe que son
ciertos.
Si no quieres que el centro gestor consulte tus datos marca esta casilla:
Si no das permiso para que el centro gestor consulte tus datos, tendrás que entregar fotocopia del DNI
y de la titulación.
Cuando entregues esta solicitud trae las fotocopias y los originales.

