INSTRUCCIONES
LEA MUY ATENTAMENTE

PARA EL INTERESADO
(CUMPLlMENTACIÓN
DE INSTANCIAS)
Y PRESTE TODA SU ATENCiÓN
A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

ESTE DOCUMENTO
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES
SUS DATOS

VA A SER LEíDO ELECTRÓNICAMENTE.
PUEDEN RESULTAR ERRÓNEOS Y COMO

CONSECUENCIA

QUEDAR

EXCLUIDO.

INSTRUCCIONES

GENERALES:

,/'

En caso de que necesite grapar algún documento

,/'

superior izquierdo.
Escriba solamente con bolígrafo

,/'
,/'
,/'
,/'
,/'

Haga los caracteres (letras, números y signos) en las casillas con letra de imprenta mayúscula, clara y legible.
Escriba un solo carácter
(letra, número o signo) en cada casilla. No escriba nada fuera de las casillas.
Asegúrese, al escribir, de que el bolígrafo marca bien dejando un trazo continuo.
Si se equivoca al rellenar una marca o una casilla de código no borre ni corrija.
Rellene otro ejemplar.
En los recuadros donde deba escribir texto sin separación entre caracteres, hágalo con letra de imprenta mayúscula, clara

,/'
,/'

legible. No se salga del recuadro a escribir.
No olvide firmar su solicitud. La ausencia de la firma es causa de exclusión.
No doble la Solicitud ni deje manchas de bolígrafo sobre ella.

,/'

Asegúrese

negro

a la solicitud

sobre superficie dura y lisa, y utilice un bolígrafo que marque bien los trazos.

de que la instancia es sellada en el recuadro

recuadro superior derecho.
de forma correcta.
INSTRUCCIONES

de destinos utilice la zona destinada a tal efecto en el margen

habilitado

Si aparece en cualquier otro

y

para tal efecto. El sello de Registro debe de ponerse en el

lugar de la instancia, esta no podrá ser procesada electrónicamente

PARTICULARES:

,/'

Apartado

,/'

número de identidad extranjero, o bien el número del documento de identidad o pasaporte. Asimismo, deberán indicar en la
casilla correspondiente
la nacionalidad que poseen.
Apartado 2. ("DOMICILIO
A AFECTOS DE NOTIFICACiÓN
Y OTROS DATOS").
Marcar con una X si tiene o no una

I ("DATOS

DE IDENTIFICACiÓN").

Los aspirantes que no posean la nacionalidad

,/'

discapacidad mayor o igual al 33 %.
Apartado 3. ("CUERPO Y ESPECIALIDAD

,/'
,/'

marcarse una única especialidad. Marcar con una X la/s especialidad/es en la/s que solicite Actualización (A) o la especialidad
en la que solicite Nuevo Ingreso (NI).
Apartado 4. ("PROVINCIA
A LA QUE SE RENUNCIA").
Marcar, si procede, con una X la provincia a la que se renuncia.
Los aspirantes a Nuevo Ingreso (NI) deberán adjuntar a la solicitud fotocopia compulsada del DNI o del documento

QUE SE SOLICITA").

En el caso de Nuevo

española deberán consignar el

Ingreso (NI),

solamente

podrá

acreditativo de su identidad indicado en la Base 6.4. Si no poseen la nacionalidad española y, de conformidad con la Base 4.5
están exentos de la previa de acreditación del conocimiento
del castellano, deberán adjuntar a la solicitud la documentación
acreditativa

de la exención.

Ejemplos:

BIEN
Relleneuna cifra por casilla,ev!tando cruzar los
bordes de la casilla
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