ATENCIÓ: ESTOS ENLLAÇOS S’ACTIVARAN EL DIA SEGÜENT AL DE LA PUBLICACIÓ EN EL DOGV
ATENCIÓN: ESTOS ENLACES SE ACTIVARÁN EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGV
ENLLAÇOS PER A LA CUMPLIMENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
ENLACES PARA LA CUMPLIMENTAICÓN TELEMÀTICA DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Estos enlaces que se indica seguidamente estarán operativos a partir del día siguiente al día de
publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Pinche sobre el texto para la cumplimentación de la solicitud en el idioma y modalidad que prefiera.
Si Vd. dispone de certificado electrónico compatible con esta aplicación, podrá realizar el pago de la tasa y
la presentación en registro mediante este procedimiento telemático.
En el caso de que Vd. no disponga de certificado electrónico o bien no pueda utilizarlo con esta aplicación,
deberá utilizar el enlace correspondiente “sin certificado electrónico”. Al finalizar la introducción de todos
los datos requeridos, deberá imprimir la solicitud y proceder al pago de la tasa correspondiente en las
entidades indicadas en la solicitud y finalmente presentarla en las unidades de registro que se especifica
en la convocatoria.
ATENCIÓN:
En ambos casos, la documentación que acredite los requisitos para participar por el turno de
promoción interna, o bien la documentación que acredite los requisitos para participar en el cupo de
personas con diversidad funcional, así como, a efectos de exención o minoración de la tasa de
participación, ser miembro de familia numerosa general o especial o de familia monoparental
general o especial o víctima de violencia sobre la mujer, será aportada físicamente durante el plazo
de presentación de solicitudes en los registros especificados en la base 3.2 de esta resolución,
mediante la entrega de la fotocopia compulsada de la misma, en su anverso y reverso.

Castellano, con certificado electrónico

Castellano, sin certificado electrónico

Valencià, amb certificat electrònic

Valencià, sense certificat electrònic

