
ANEXO II Publicado en el Boletín Oficial de Navarra 

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña ............................................................................................................................................................ 

mayor de edad, con D.N.I. (o documento equivalente) nº ..........................................................., y nacido el 

día ……….. de ………………………… de ……………………………………………………………….…., con 

domicilio actual en ....................................... (................................................), calle …………………………….. 

....................................................................................................., número…….., código postal ....................,  

teléfonos ..................................................... correo electrónico ………………………….…………………………. 

EXPONE:  

– Que solicita su admisión en la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una bolsa 

de trabajo de Oficial Administrativo/a del Ayuntamiento de Baztan, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra número ………….., de fecha ……………………………..……………….  

– 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 mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración 

pública ni despedido/a disciplinariamente, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.  

– Que está en posesión de la titulación señalada en la convocatoria. 

– Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo 

señalado para la presentación de instancias, acompañando la documentación exigida en la convocatoria. 

– 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 exigido.  

– Que en el caso de padecer alguna discapacidad,  

� Solicita las adaptaciones que se señalan por los motivos que se expresan (en folio aparte se 

especificarán las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición).  

� Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por el organismo 

competente.  

– Que acompaña a la instancia fotocopia compulsada de (marcar lo que proceda): 

� Documento Nacional de Identidad (o documento equivalente). 

� Titulación académica exigida. 

� Méritos para la fase de concurso. 

Por lo expuesto, SOLICITA la admisión en la convocatoria anunciada.  

En ………………………………………., a …………. de ……………………………… de  20….. 


