
MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña .................................................................................................... mayor de edad, 
provisto/a de DNI número ............................ (o carta de identidad equivalente) y nacido/a el día 
…..... de ....  ............. de ....., natural de .................................. (.................................), 
nacionalidad ............................, con domicilio actual en ............................. (..............................) 
calle .................................................................... código postal ............  

teléfono ...................................... teléfono trabajo ................................... 

Expone: 

Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos 
plazas del puesto de trabajo, en régimen funcionarial y nivel C, de Oficial Administrativo del 
Ayuntamiento de Barañáin, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número  95, de fecha  
21/05/2013  en el turno que se indica (marcar lo que proceda): 

–Turno libre. 

–Turno restringido. 

Que, para el caso de que no apruebe las pruebas selectivas, solicita optar a la provisión 
temporal de plazas, de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria. 

Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
cargo. 

Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 

Que no ha sido separado/a ni despedido disciplinariamente del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de solicitudes. 

Que a efectos de acreditar el conocimiento de euskera a nivel C1 (marcar lo que proceda): 

–Adjunta a la presente instancia copia autentificada de la documentación que acredita estar en 
posesión del conocimiento de euskera a nivel C1. 

–Solicita la realización de la prueba acreditativa del conocimiento de euskera a nivel C1. 

Que adjunta a la presente instancia certificado que le habilita para participar en el turno 
restringido. (Tachar si no procede). 

Que autoriza al Tribunal a acceder a su número de teléfono móvil para ser advertido mediante 
mensaje, del lugar, fecha y hora en que se celebrarán las sucesivas pruebas selectivas. 

Por lo expuesto, 

Solicita la admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria referida. 

Barañáin, ......... de ...................................... de 2013                        (Firma) 


