
 
 
 
 

ANEXO I Modelo de instancia 
 

Don/Doña ......................................................................................................., mayor de edad, 
provisto del D.N.I. número ...................................., nacido/a el día …...... de .......................... 
de ................, natural de ………..............., con domicilio en calle 
………………………………………….…….............. número ........, piso …....., de 
Ribaforada (Navarra), teléfono ……………………….............y dirección de correo 
electrónico…………………………………... comparece y 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

- Que cumple los requisitos exigidos en la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 3 de julio de 2020. 
- Que no ha sido contratado/a por el Ayuntamiento de Ribaforada al amparo de una 
convocatoria análoga a la presente durante un plazo igual o superior a tres meses en el año 
anterior. 
- Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto de trabajo de oficial administrativo. 
- 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 está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  
- Que está en posesión de la titulación señalada en la base 2 de la convocatoria.  
- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referida a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 
- Que no/ sí (táchese lo que no proceda) padece una minusvalía, por lo que solicita la 
adaptación que se adjunta por los motivos expresados 
......................................................................................................  
- Que presenta la documentación indicada en la Base 3.1 de la convocatoria. 
Por lo expuesto, SOLICITA: 

Su admisión a la convocatoria para la selección, mediante oposición, de un monitor 
deportivo, para su contratación temporal, en régimen laboral, aprobada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 3 de julio de 2020. 

En Ribaforada, a ………….de ………………..de 2020. 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
AYUNTAMIENTO RIBAFORADA. 
Los datos personales por usted facilitados se van a incorporar a uno o más ficheros inscritos en la AEPD cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE 
RIBAFORADA. La finalidad del tratamiento de los datos será el mantenimiento del registro de documentos, la gestión de su solicitud  así como cualquier 
otra finalidad de la entidad local, dependiendo de cuál sea el motivo de solicitud.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA, Plaza S.F. Javier, 1, 31550 Ribaforada (NAVARRA). 

 


