TEXTOS PROFESIONALES:

LA INSTANCIA.

LA INSTANCIA
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar
algo a un organismo público empleamos la
INSTANCIA.
Generalmente, la Administración cuenta con
modelos establecidos en los que lo único que
tendrás que hacer será completar con tus datos
personales y con aquello que solicitas. Son
impresos o modelos estándar.

RECOMENDACIONES:
●
Escribir tus datos personales con letra
legible (preferentemente en mayúscula).
●

●

Prestar mucha atención para que no dejes
ninguna casilla obligatoria sin rellenar.
Leer con especial interés todo lo que
aparezca en el modelo (incluida la letra
pequeña).

Sin embargo, en otras ocasiones, seremos nosotros quienes
tengamos que redactar el documento.
Si esto es así, sigue las siguientes normas:
●

●

Utiliza siempre un folio blanco tamaño DIN A-4.
Preséntala escrita a ordenador (siempre que sea posible).
Si fuera necesario escribirla a mano, no olvides emplear
una caligrafía legible (en los datos personales es
conveniente utilizar mayúsculas para evitar errores).

●

Respeta siempre los márgenes.

●

Separa claramente los distintos apartados de la instancia.

Introducción: Datos personales del solicitante (no olvides el DNI)
Exposición: Se redacta en tercera persona. Va siempre encabezada por
la palabra EXPONE (en letra mayúscula) y seguida de dos puntos.
Observa que cada elemento que se expone va encabezado por un Que.
Es importante que enuncies clara y brevemente todo lo que quieras
exponer.
Elemento de enlace entre el EXPONE y el SOLICITA: Por todo ello,
por esta razón...
Solicitud: Se encabeza con SOLICITA (en mayúscula) y seguido de
aquello que se pide.
Cierre: Lugar y fecha.
Firma del solicitante (Rúbrica y Firmado).
Pie: Organismo o cargo del destinatario al que se dirige la solicitud (en
letra mayúscula)

María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI
76656789-W, teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de
Granadilla.
EXPONE:
- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en
Análisis Clínicos.
- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria,
presentó su solicitud acompañada de currículum vitae y documentos acreditativos.
- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de
personal y su nombre no aparece en la relación.
Por todo ello,
SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal.
Cáceres, 30 de octubre de 2008

Fdo. María García Sánchez
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI
76656789-W, teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de
Granadilla.
INTRODUCCIÓN (Datos personales)
EXPOSICIÓN
EXPONE:
- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en
Análisis Clínicos.
- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria,
presentó su solicitud acompañada de currículum vitae y documentos acreditativos.
- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de
personal y su nombre no aparece en la relación.
SOLICITUD
Elemento de enlace
Por todo ello,
SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal.

Cáceres, 30 de octubre de 2008

CIERRE (Lugar y fecha)
FIRMA (Rúbrica y firmado)

Fdo. María García Sánchez
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

PIE
(Organismo)

