ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña………………………………………………………………………………………………………
DNI…………………………………… (se adjunta fotocopia) Fecha de nacimiento…………………….
Domicilio……………………………………………………… Localidad……………………………………
Provincia……………………………………………………… Código Postal………………………………
Teléfono fijo………………………………………………… Teléfono móvil………………………………..
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………….

EXPONE:

- Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo.
- Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
- Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública, ni esta inhabilitado 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.

- Únicamente cuando proceda: Que padece discapacidad, que acredita junto con la instancia, por lo que
solicita las adaptaciones que se señalan por los motivos que se expresan (en folio aparte se especificarán
los motivos de la discapacidad y las adaptaciones que se solicitan, y se adjuntará fotocopia de la
acreditación legal de discapacitado).

SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante el sistema de concurso-oposición mediante
contratación temporal del puesto de Director Escuela de Música, Banda Municipal y Banda Infantil de
Valtierra, publicado en el Servicio Navarro de Empleo, web municipal y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Valtierra.
Asimismo, relaciona en documento anexo, de conformidad con lo establecido en las normas de la
convocatoria, debidamente ordenados, los méritos que se alegan, así como la documentación acreditativa
correspondiente que se aporta.

Valtierra, …………… de ………….. de 2018

De cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se
utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en el procedimiento de selección
y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Valtierra, ante los
que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro
General (Plaza de Los Fueros, 1, de Valtierra).

