
 ANEXO IV A (Modelo específico de solicitud) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE 

ACCESO LIBRE, DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA DE ORDENANZA, EN LAS PLAZAS PARA 

SER CUBIERTAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

1. DATOS  PERSONALES Segundo apellido

Nombre: 

N.I.F. (D.N.I + LETRA): Fecha de nacimiento: Grado de Discapacidad:

2. DATOS DE CONTACTO

Domicilio, calle y número: 

Código Postal:  Localidad:  Provincia: 

País: Correo Electrónico:
Dirección de correo electrónico:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

3. PROCESO SELECTIVO

Fecha del BOE en la que se publica la convocatoria: 

Provincia de examen: 

Número de orden de la Plaza a la que opta: 

Quiere formar  parte la relación de candidatos para cubrir puestos con carácter temporal? 
¿Ejerce el derecho de conservación de nota derivado de la convocatoria anterior?

¿Necesita alguna adaptación para realizar el exámen?
Si la necesita diga cual: 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia. 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la 

convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y MANIFESTANDO no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 

empleo público, comprometiéndose a comunicar a la AEAT cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal. CONSIENTE que la 

AEAT acceda a las bases de datos de la AGE, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de 

identificación personal y discapacidad consignados en esta instancia. 

En el caso de NO consentir, marque la casilla      debiendo, en este caso aportar fotocopia del DNI o título equivalente y certificado acreditativo de la 

discapacidad, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria y resto de la normativa vigente. (Órgano al que se dirige: Sra. 

Directora del Departamento de Recursos Humanos de la A.E.A.T.) 

En ………………………………. a ..…. ..de ………………………….. de 2021.

Firma: 

Sra. Directora del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Pulse botón derecho del ratón para guardar una copia en su equipo. Y después...

Antes de cumplimentar este impreso lea detenidamente las instrucciones de la página 16 de la convocatoria

Primer apellido: Segundo apellido: 

Advocator
Texto escrito a máquina

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eregd%2EformuGen%2ERegFormGenAcc%253FfTramite%253DB2015%26aut%3DCP
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Instrucciones para cumplimentar, guardar y enviar el formulario específico (Instancia) 


El formulario (rellenable) está disponible en la página web de la Agencia Tributaria 


(Empleo Público).  


Debe cumplimentar todas las casillas con letras mayúsculas y sin acentos. En las 


correspondientes a los datos personales y de contacto se escribe cada dato completo, pero en 


las del apartado 3. Proceso selectivo dispone de opciones en desplegables. En esas casillas 


debe elegir la opción que corresponda según sus prioridades. 


Si necesita alguna adaptación para realizar el examen debe escribirla en la casilla habilitada al 


efecto. En ese caso es necesario que presente el dictamen técnico facultativo emitido por el 


Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 


Información importante sobre el recuadro de la instancia destinado al consentimiento para 


que la AEAT acceda a la Plataforma de Intermediación de Datos a los exclusivos efectos de 


verificar los datos de identificación personal y los acreditativos de la discapacidad, consignados 


en esta instancia. Si consiente esa consulta NO MARQUE la casilla. Si marca la casilla 


significa que NO CONSIENTE y en ese caso debe aportar fotocopia del DNI y certificado 


acreditativo de la discapacidad intelectual que se requiere para participar en este proceso 


selectivo. 


No obstante le informamos que la consulta sobre la condición de discapacidad solo es posible si 


ha sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://


administracion.gob.es/PAG/PID. Si no se obtiene esa información, previo consentimiento 


expresado en la instancia, será requerido/a para que lo presente. 


Cuando finalice la grabación haga clic sobre el recuadro situado al final de la instancia 


denominado “Pulsar aquí para guardar”. Su instancia se guardará en formato PDF en su equipo 


informático. Después, para remitir la instancia guardada y los documentos que necesite aportar 


con ella, utilice en el siguiente enlace a la página web de la Agencia Tributaria, la opción 


“Aportar documentación complementaria”. 


https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/B201.shtml 


 Continue leyendo siguiente página...



https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2017/Oferta_de_Empleo_Publico_2017/Personal_Laboral/Turno_Libre_Ordenanzas_Disc__Intelectuales/Turno_Libre_Ordenanzas_Disc__Intelectuales.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2017/Oferta_de_Empleo_Publico_2017/Personal_Laboral/Turno_Libre_Ordenanzas_Disc__Intelectuales/Turno_Libre_Ordenanzas_Disc__Intelectuales.shtml

http://administracion.gob.es/PAG/PID
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Puede acceder con certificado electrónico de identificación o DNI electrónico y, si no dispone de 


ello, con Clave PIN.  


No olvide guardar el resguardo de la presentación telemática de la instancia y de los documentos 


que aporte. 


Si realiza la presentación telemática de la instancia como se indica en este documento, se entiende 


firmada; sin embargo, si tuviera que presentarla en soporte papel en un registro de la Agencia 


Tributaria, sería necesario firmarla en el espacio habilitado al efecto.  





		Instancia DI ordenanzaA separar 2
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