ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO EN SITUACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR/A DE
ESCUELA INFANTIL PARA ESCUELAS CON MODELO EN CASTELLANO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO
EXPONE:
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, distintas de aquellas por las que se
encuentra en situación de servicio activo.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias.
Que no ha sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante pruebas selectivas, de una relación de
aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales para la formación del puesto de trabajo de
DIRECTOR/A DE ESCUELA INFANTIL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA, anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra,
número ........, de fecha ................................................
Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 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 propias de este Organismo
Autónomo, Escuelas Infantiles, en materia de Gestión de personal y serán incorporados a los ficheros de
Empleados del Organismo y bolsa de sustituciones, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a oficinas Generales, avenida Conde Oliveto, número
4-2.º izquierda, Pamplona.
Pamplona, a .......... de .................. de 2018
(Firma)
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Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública, ni está inhabilitado ni suspendido 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.
Que no ha sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante pruebas selectivas, de una relación de
aspirantes a la contratación temporal del puesto de trabajo de DIRECTOR/A DE ESCUELA INFANTIL
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA,
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4-2.º izquierda, Pamplona.
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