Solicitud para tomar parte en la convocatoria para la provisión,
entre funcionarios habilitados, mediante traslado por concurso de méritos,
de plazas vacantes del puesto de Intervención Grupo B,
de las entidades locales de Navarra

1. Datos personales:
Apellidos y nombre: ...........................................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento: ............................................................................................
D.N.I.: .................................................................................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................................
C.P.: ...................................................................................................................................
Teléfono domicilio: .............................................................................................................
Teléfono trabajo: ................................................................................................................
Teléfono móvil: ..................................................................................................................
Correo electrónico: ............................................................................................................

2. Datos administrativos:
Plaza que actualmente ocupa:
Interventor Grupo B en .........................................................................................
Interventor Grupo A en .........................................................................................

Situación administrativa:
Servicio activo.

Excedencia especial.

Servicios especiales.

Excedencia voluntaria.

Excedencia forzosa.

3. El/la que suscribe manifiesta reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base 2,
para tomar parte en la presente convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias.

4. Une a la instancia la siguiente documentación:
• Acreditación documental de los méritos que alego. A estos efectos acompaño a dicha
documentación una relación numerada, del 1 al .................... , relativa a dichos méritos.
• Acreditación documental del requisito de carácter lingüístico exigido en las plazas
solicitadas.
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5. Orden de prelación en la elección de las plazas objeto de la convocatoria:
1º

4º

7º

10º

2º

5º

8º

11º

3º

6º

9º

Nº

6. Manifiesto el deseo de realizar prueba de suficiencia en el conocimiento del:
Inglés.

Francés.

Alemán.

7.
Manifiesto mi conformidad para que las notificaciones derivadas de este
procedimiento se realicen a mi dirección de correo electrónico indicada anteriormente.

En virtud de lo expuesto,
Solicita ser admitido/a a la convocatoria a que se refiere la presente instancia.

Pamplona, .............. de ............................................ de 202 ........ .
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DESPOBLACIÓN
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