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ANEXO 1
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN
INTERNA RESTRINGIDA PARA EL PUESTO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO/A
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO
POSTAL
POBLACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

/ TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

Acreditación de discapacidad. (Únicamente 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)
EXPONE:
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del
cargo, ni está incurso 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 está inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones
públicas.
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, y reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de las instancias.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 79 plazas del puesto
de trabajo de Oficial Administrativo/a (nivel C), publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra,
número 86, de fecha 7 de mayo de 2018 (Núm. Registro 1788)
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados al fichero
“Empleados municipales” titularidad del Ayuntamiento de Pamplona, con la finalidad de gestionar el proceso de selección.
Asimismo, le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
Registro General (C/ Mayor 2, 31001 Pamplona) o la Sede Electrónica en www.pamplona.es

Pamplona, .............. de ...................................... de 2018

(Firma)

