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Registro de presentación

Registro de entrada

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO PARA SER NOMBRADO FISCAL SUSTITUTO
Convocado por ORDEN MINISTERIAL de ......... de ......................................... de ..............
1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nº D.N.I. o pasaporte o N.I.F.

Nombre y apellidos

Nombre de los padres

Fecha de nacimiento Día

Mes

Lugar

Año

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD

ADVERTENCIA:
En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, existe a su disposición este impreso en lengua vernácula

Títulos académicos oficiales

Centro de expedición

Plazas solicitadas, por orden de preferencia, en las fiscalías de:

A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos:

Título de Doctor en Derecho
Título de Licenciado en Criminología
Años de ejercicio de tareas indicadas

en las bases de la
convocatoria
Ejercicio superado de la oposición de ingreso en el Cuerpo de
....................................................................................................
Aprobado/s ....... ejercicios de la oposición a las carreras judicial
o fiscal
Ejercido/s .... año/s de docencia universitaria en el centro ....... de
la Universidad de ..........................................................................
Conocimiento del derecho y lengua autonómica (si procede,
según las bases de la convocatoria)

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

(Rellene con una

la opción elegida

A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente:
Correo
N.º de fax:
electrónico:

Servicio postal

Mensajería

y como lugar:
Primer domicilio de notificación:

Domicilio particular

Domicilio laboral

Otro domicilio
Localidad:

Avda., calle o plaza:
Provincia:

Código postal:

País:

Segundo domicilio de notificación:
Avda., calle o plaza:

Domicilio particular

Provincia:

Código

Domicilio laboral
Localidad:

Otro domicilio

Código Teléfono nº.:

Firma **

Lugar y fecha

dirección correo electrónico:
sg_relaciones@mju.es

Código postal:

País:

SR. /SRA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Teléfono nº.:

Ver instrucciones
de cumplimentación al dorso

LIMPIAR

IMPRIMIR

C/ FORTUNY,4
28071 MADRID

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO PARA FISCAL SUSTITUTO
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

G E N E R A L E S:
El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras.
No escribir en los espacios correspondientes a los recuadros punteados.

E S P E C Í F I C A S:
PREVIA:
Concurso convocado por Orden ministerial de: Indicar fecha.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: Se indicarán el nombre y los apellidos completos del solicitante.
Número de la documento nacional de identidad o pasaporte o número de identificación fiscal: Se tachará lo que no
corresponda y se consignará el número que proceda en el recuadro.
Nombre de los padres: Se indicarán el nombre del padre y el de la madre.
Fecha de nacimiento: Se consignarán el día, mes y año, así como el lugar de nacimiento.
2.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD:
Títulos académicos oficiales/Centro de expedición: Se indicarán los títulos poseídos y el Centro en que fueron
expedidos.
A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos: Se pondrá una “X” en los recuadros correspondiente a los
documentos presentados de entre los que figuran en este apartado.
Plazas solicitadas: Se consignarán, por orden de preferencia, las fiscalías en que se solicita ser nombrado fiscal sustituto.
3.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN :
El solicitante consignará con una “X” el medio preferente para la notificación de entre los indicados expresamente en el
impreso (fax, correo electrónico, servicio postal y mensajería). Cuando el medio preferente no fuera ninguno de estos, se
marcará el apartado de “Otros”, indicándose a continuación el mismo. En lo que respecta a la dirección de correo electrónico
se podrá escribir en minúsculas, si así corresponde.
Como lugar para primer domicilio de notificación se señalará con una “X” la opción elegida entre las existentes en el
impreso (domicilio particular, domicilio laboral u otro domicilio).
Se indicará el tipo de vía pública (avda., calle o plaza), con la denominación y número que corresponda.
Localidad: Se señalará la localidad correspondiente al domicilio.
Código postal: Se consignarán los dígitos correspondientes al código postal del domicilio indicado.
Provincia y país: Se indicarán la provincia y el país a que pertenece el domicilio indicado.
Código y teléfono: Se indicará el número telefónico completo (nueve dígitos) del solicitante.
En el supuesto de que se quiera facilitar un segundo domicilio de notificación, se seguirán las mismas instrucciones de
cumplimentación.

LUGAR Y FECHA: Se indicarán el lugar y fecha en que se cumplimenta el impreso.
FIRMA: Se firmará el impreso de solicitud.
**(La firma manuscrita no es necesaria si opta por la presentación telemática de esta solicitud)

