
 
ANEXO I   •   SOLICITUD 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 
 

DATOS CONVOCATORIA 

Puesto:       

Publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra: número      , de fecha

TURNO DE ACCESO 

Turno libre  Turno promoción*  Turno de reserva para discapacitados*  

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre:       

DNI o documento equivalente:       Fecha Nacimiento:       

Natural de:                                      Nacionalidad:       

Domicilio:       

Localidad:       Provincia:       Código Postal:       

Teléfono Móvil:       Teléfono 2:       

Correo Electrónico:       

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Acreditación de Discapacidad  Solicita adaptación de tiempos 
y/o medios en hoja aparte  Certificado de vascuence o 

título equivalente*  

SOLICITA PRUEBA DE 

Vascuence*  Inglés*  Francés*  

 

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a 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. 

(Firma) 

 

 

 

 
En                                a       de                             de 20      
SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

 

* De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria. 

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos recogidos en este documento, y 
en otr os q ue posteriormente sea n n ecesarios en or den a l a g estión de una futura r elación d e ser vicios con l a Ad ministración, se  i ntroducirán e n un fichero aut omatizado de datos, 
correspondiendo la responsabilidad de su correcta utilización al Instituto Navarro de Administración Pública del Gobierno de Navarra, quien garantiza la confidencialidad de los mismos. El titular 
de los datos queda informado de su facultad de ejercer, en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la citada normativa.  
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