ANEXO III
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCATORIA
1. Cuerpo, Escala o Categoría

5. Minusvalía

2. Especialidad

6. Reserva para discapacitados

3. Forma de acceso

4. Fecha “B.O.R.M.”
Día
Mes
Año

7. En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

%
DATOS PERSONALES
8. NIF/DNI

12. Fecha de nacimiento
Día
Mes
Año

9. Primer apellido

13. Sexo
Varón
Mujer

16. Teléfono 1

10. Segundo apellido

14. Provincia de nacimiento



Teléfono 2

11. Nombre

15. Localidad de nacimiento

17. Dirección de correo electrónico

18. Domicilio: calle o plaza y número

20. Domicilio: Municipio

19. Código Postal

21. Domicilio: Provincia

22. Domicilio: Nación

23. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria

Otros títulos oficiales

24. SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SI

NO

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos y especialmente los señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En .......................................a ......... de ....................................... de 2008
(Firma)

Ingreso realizado a favor de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en concepto de derechos de examen.
CÓDIGO DE INGRESO
IMPORTE EN EUROS
Código Cuenta Ingreso
Entidad

Oficina

DC

Número de Cuenta

2 0 4 3 0 1 3 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 6 6
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA (Este documento deberá llevar la validación mecánica o sello. En su defecto, deberá acompañarse
justificante de ingreso de la entidad financiera)

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

INSTRUCCIONES GENERALES:
El impreso puede cumplimentarse mediante el procesador de textos Word, a máquina o con bolígrafo, en este último caso
escriba sobre superficie dura utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
Asegúrese que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
1. Cuerpo, Escala o Categoría. Consignar el texto que sobre la Escala, Cuerpo o Categoría figura en la base 1.1 de la
convocatoria.
2. Especialidad. Consignar el texto que, en su caso, figure en la base 1.1 de la convocatoria.
3. Forma de Acceso. Indique L para el acceso libre y, en el caso de que la convocatoria prevea reserva de plazas para
personas con minusvalía, reúna los requisitos fijados en la convocatoria y desee presentarse por este cupo, indique M.
4. Fecha “BORM”. Señale la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
5. Minusvalía. Consigne, en su caso, el porcentaje de minusvalía que padece.
6. Reserva para discapacitados. Marcar con una “X” el recuadro en el caso de haber señalado M en el punto 3.
7. Adaptación que se solicita y motivo de la misma. En el caso de haber señalado en el punto 5 de la solicitud el porcentaje
de minusvalía que padece, indicar las adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios que, en su
caso, precisen.
22. Nación. Indicar sólo en el caso de residentes en el extranjero.
24. Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Marcar con una “X”: Sí o No.
Consigne en el recuadro destinado a CÓDIGO DE INGRESO el que aparece en la base 3.6.
Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen de acuerdo con la base 3.6,
ya que se trata de un impreso autoliquidativo.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:
Para el abono de los derechos de examen presente la solicitud, una vez cumplimentada, en cualquier oficina o sucursal de
CajaMurcia, o en cualquier otra entidad financiera en el caso de que vaya a realizar el pago mediante transferencia.
Una vez abonados los derechos de examen presente la solicitud conforme a lo establecido en la base 3.5.
Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en
la cuenta que figura en la convocatoria.

