
SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

MODELO DE INSTANCIA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA (1) PLAZA DE LA OCUPACIÓN DE 

“ADMINISTRATIVO GENERAL" (GRUPO III, BANDA II, NIVEL 5), DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL (CONTRATO DE RELEVO) EN LA AUTORIDAD 

PORTUARIA DE ALMERÍA 

1. DATOS PERSONALES
Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

DNI: Fecha Nacimiento: Nacionalidad: Teléfono: 

Dirección: Localidad: Provincia: C.P.: 

2. TÍTULOS ACADÉMICOS (Apartados 4.5 y 7.3.A de las bases de la convocatoria)

Exigido en la convocatoria: Centro de Expedición: Fecha Expedición: 

Otros títulos: Centro de Expedición: Fecha Expedición: 

3. EXPERENCIA PROFESIONAL (Apartado 7.3.D de las bases de la convocatoria)

Nombre o razón social de la empresa en que ha prestado servicios (Escribir, en su caso, al dorso): Nº meses trabajados: 

4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y TITULOS OFICIALES DE IDIOMAS
(Apartados 7.3.B y 7.3.C de las bases de la convocatoria)

Denominación (Escribir, en su caso, al dorso): Centro de Expedición: Nº de Horas: 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que 

son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas y señaladas en las Bases de la 

Convocatoria, que asume y acepta, ADJUNTANDO a la presente solicitud fotocopia de los documentos reseñados en 

el apartado 5.4 de las mismas, que deberán ser acompañados del original de los mismos, para que sean cotejados en 

Registro. 

En , de 2016. 
Firma: 

de 
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