MODELO DE INSTANCIA
NOMBRE-APELLIDOS
DNI/NIF

FECHA DE NACIMIENTO

NATURAL DE

HELBIDEA
N
LOCALIDAD

C.P.
.

TELEFONOA

CORREO ELECTRONICO

Comparece y como mejor proceda declara bajo su entera responsabilidad:
Que posee la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones y no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en
las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas.
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 acompaña a la instancia fotocopia de:
- Documento Nacional de Identidad o equivalente.
- Titulación académica requerida.
-Documentación acreditativa de los méritos a valorar a tenor del baremo establecido
en la base 6.3 de la convocatoria.
Por lo expuesto SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas,
de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de
trabajo de Técnico/a de Medio Ambiente, en orden a la cobertura de las necesidades que
se produzcan en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Estella-Lizarra a …………… de …………………………… de 2020
(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Finalidad: Gestionar
las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos. Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la web y en el
tablón de anuncios municipal según se indica en la convocatoria. Derechos: Las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, suprimirlos, así como otros derechos dirigiéndose a las
dependencias municipales. Más información: Aviso de privacidad de www.estella-lizarra.com
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