AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA
C.I.F.: P 31/08700J

OFICINA PRINCIPAL
Plaza de los Fueros nº 3- Tfno.: 948 31 72 03/06 Fax.: 948 31 84 67
E-mail: ayuntamiento@noain.es
Web: www.noain.es
OFICINA URBANISMO
Plaza de los Fueros nº 3- Tfno.: 948 31 72 08 Fax.: 948 07 83 30
31110 NOÁIN (Navarra)

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MINUSVÁLIDO/A
Don/Doña ………………………………………………………………………………………………………
(datos del facultativo) con número de colegiación ………………………, certifico que la minusvalía
que padece don/doña ………………………………………………………………………………………,
con D.N.I./N.I.E. número …………………., reconocida mediante Resolución ……………….., no es
una enfermedad o defecto físico o psíquico que resulta incompatible con el normal desempeño de
las tareas y funciones correspondientes al puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), Boletín Oficial de Navarra número ……… de fecha ………………
…………………… y que son los siguientes (a modo orientativo):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y control de la sala.
Preparación de los fondos para su puesta a disposición del usuario.
Colocación y ordenación de fondos en estanterías.
Expedición de carnets de usuario.
Préstamo documental.
Información general sobre la biblioteca y sus servicios.
Información bibliográfica básica.
Colaboración/participación en el desarrollo de actividades culturales y de promoción de la
lectura.
Colaboración en el desarrollo de actividades de formación de usuarios y de promoción de
las TICs.
Tareas de apoyos en procesos técnicos.
En general, cualesquiera tareas afines a las anteriores que le sean encomendadas y resulten necesarias por razones del servicio.
En …………………….. a ……… de …………………………. de 2020

Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en el procedimiento de selección y serán incorporados a los
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General.
ANEXO II
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