
 

 

ANEXO I 

Don/Doña ............................, D.N.I./Carta de identidad ...................., Fecha de nacimiento 

(día, mes, año) ..........................................., Nacionalidad ............................ Domicilio actual 

(calle, número, escalera, piso) ..............................................., Población ........................, 

Código postal ......................., Teléfono móvil ............................., Teléfono fijo ..............., c.e.: 

……………………… 

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 está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

Administración Pública ni despedido disciplinariamente, ni está inhabilitado/a para el ejercicio 

de las funciones públicas. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del 

plazo señalado para la presentación de solicitudes. 

 Que aporta documentación acreditativa del conocimiento de euskera. (Marcar si procede). 

Que manifiesto el deseo de realizar prueba de conocimiento de euskera (marcar lo que proceda): 

 Sí, para  

 Relación con conocimiento de euskera perfil lingüístico de al menos Nivel B2 

 Valoración como mérito en la lista sin conocimiento preceptivo de euskera. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 

motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas y los 

motivos de la petición). 

 Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por 

organismo competente. 

Que acompaña a la instancia fotocopia de: 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Titulación académica requerida. 

 Justificante de abono de la cantidad de 6,00 euros en concepto de pago de tasa 

por formalización del expediente y derechos de examen. 



 

 

SOLICITA: 

Solicita se sirva admitir la presente instancia y en su virtud tenga al suscribiente por admitido 

a la convocatoria para la formación de listas de aspirantes a la contratación temporal de 

Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en las siguientes relaciones 

(marcar lo que proceda, una o ambas): 

-Lista con conocimiento de euskera perfil lingüístico de al menos Nivel B2. 

-Lista sin conocimiento preceptivo de euskera. 

 

Sarriguren (Valle de Egüés), ................. de ........................ de 20................. 

(Firma) 


