
ANEXO II 
 

INSTANCIA PARA FORMAR PARTE DE LOS LISTADOS DE TUTORES 
(Resolución 623/2014, de 11 de septiembre, del Director General de Presidencia y Justicia). 

 
Datos personales: 
Apellidos, nombre: ......................................................................................................... 
DNI: ........................... Fecha de nacimiento: ……………….……. 
Domicilio: ............................................................................................................. 
Localidad: ...................................... C.P.: ...................... Provincia: ............................ 
Tfno.1: ....................... Tfno.2: ………..……. e-mail:...................................................... 
[ ] Manifiesto mi conformidad para que las notificaciones derivadas de actuaciones de trámite de este 
procedimiento se realicen a mi dirección de e-mail indicada anteriormente. 

 
Datos profesionales: 
Cuerpo de pertenencia: ………………………………….....……………………………….. 
Destino actual en el Cuerpo de pertenencia………….…..……………………………….. 

 
Conforme a lo establecido en la Base Tercera de la Resolución 623/2014, de 11 de 
septiembre, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se regula el 
procedimiento de asignación de tutorías para la formación en el ámbito del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra, 
solicita su admisión en el listado de tutores para la formación del cuerpo de: 

 
□ Médicos Forense. 
□ Gestión Procesal y Administrativa. 

□ Tramitación Procesal y Administrativa 
□ Auxilio Judicial. 

 
El  que suscribe manifiesta reunir todos y  cada uno de los  requisitos exigidos para el 
desempeño de la tutoría a que aspira en la presente convocatoria. 

 
Tipos de órganos solicitados: 

 
□ Sala Civil y Penal del TSJ 
□ Sala de lo Contencioso-Admvo. de TSJ 
□ Sala de lo Social del TSJ 
□ Fiscalía. 
□ Audiencia Provincial (Civil) 
□ Audiencia Provincial (Penal) 
□ I.N.M.L. 
□ Decanato, S.C.A.C.E. y Justicia de Paz 
□ Juzgados de 1ª Instancia 
□ Juzgados de Familia e Incapacidades 

□ Juzgado de lo Mercantil 
□ Registro Civil 
□ Juzgados de Instrucción 
□ Juzgados de lo Penal 
□ Juzgado de Menores 
□ Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
□ Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
□ Juzgados de lo Contencioso-Admvo. 
□ Juzgados de lo Social 

 

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

(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE NAVARRA. 
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