
ANEXO I  Publicado en el Boletín Oficial de Navarra 

ANEXO II. Modelo de instancia 

 

Don/Doña ……………………………………….…………..…………………………., mayor de edad, 

provisto/a del D.N.I. número …………….…..…….., nacido/a el día ………...………….………….., 

natural de …………………….…....…………….., (provincia/país ………….………………………..), 

con domicilio en ………………………….., calle …………………………….………………………..., 

número, …..…, piso …..… código postal ………..……….., teléfono móvil ………….….……...….., 

cuenta de correo electrónico ……………...…………..…………………………………….………….., 

comparece y como mejor proceda, EXPONE: 

 

Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes 
al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de Oficial Administrativo 
al servicio del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

Que conoce y acepta expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y aporta la 
siguiente documentación: 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 Fotocopia de la titulación académica que da derecho a participar en la convo-catoria. 

 Fotocopia de los méritos a valorar en la fase de concurso. 
Fotocopia de la titulación acreditativa del conocimiento del euskera (marcar cuando 
proceda). 
Que desea realizar la prueba para acreditar el conocimiento del euskera (marcar 
cuando proceda). 

 

Y manifiesta que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

Asimismo, señala que quiere realizar el examen teórico-práctico de la fase de oposi-ción del 
artículo 5.2 de las bases en 

    Euskera. 
    Castellano. 
 

Por todo lo cual, SOLICITA 

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma se admita a quien suscribe a la 
convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, del puesto de trabajo de Oficial Administrativo al servicio del 
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

 

(Fecha y firma de la persona solicitante) 

 

 

 

 

*PROTECIÓN DE DATOS. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. Finalidad: selección de personal y provisión 
del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. Derechos: acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos tal y como se 

indica en la información adicional que se incluye en la base 8º de la convocatoria.  


