SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1. Datos de la Convocatoria
Puesto:
Publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra número .................,
de fecha ....................................................................................................................
2. Datos personales
Apellidos y Nombre:
DNI o documento equivalente:

Fecha Nacimiento:

Nacionalidad:
Domicilio (calle, número, puerta, etc.):
Localidad:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Teléfono 2:

Código Postal:

Correo Electrónico:
3.

Acreditación de las Titulaciones exigidas

□
□
4.

Acreditación de los méritos

□
5.

Acreditación de la discapacidad (marque cuando proceda)

□ Que padece discapacidad, que acredita junto con la instancia.
□ Que por razón de su discapacidad, solicita la adaptación que se adjunta por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán los motivos de la discapacidad y las adaptaciones que se solicitan).
6.

Así mismo MANIFIESTA:

Que posee la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones
del puesto.
Que no se encuentra en situación de inhabilitación ni suspensión para el ejercicio de funciones públicas y
no ha sido separado del servicio de una Administración Pública.
□ No posee la nacionalidad española. Jura/promete no estar sometida a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
□ Que opta a la contratación temporal.
La persona firmante SOLICITA ser admitida al proceso a que se refiere la presente instancia y DECLARA
bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que le sean requeridos.
(Firma)
En ........................................................, a ................. de ...................................... de 2018.
SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de
las competencias propias de este Ayuntamiento y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del ayuntamiento,
ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las dependencias municipales.
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