ANEXO I
Don/Doña
D.N.I./Carta de identidad

Fecha nacimiento [dd/mm/aaaa]

Lugar nacimiento

Nacionalidad

Domicilio actual [calle, número, escalera, piso]

Código Postal

Población

Teléfono 1

Correo electrónico

Teléfono 2

EXPONE:
 Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo.
 Que 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 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 todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.

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

expresan aportando la documentación acreditativa. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones
solicitadas y los motivos de la petición).

 Que acompaña a la instancia fotocopia de:
 Justificante de abono de la tasa.
 En caso de exención, justificación de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al
salario mínimo interprofesional.

 Que consiente que el Ayuntamiento consulte la inexistencia de antecedentes por los delitos previstos en
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.

En el supuesto que no marque esta casilla, con anterioridad a su contratación, deberá aportar el
certificado de inexistencia de antecedentes por estos delitos.
En todo caso, el Ayuntamiento de Zizur Mayor se reserva la posibilidad de requerir aclaraciones o
documentación en el supuesto de imposibilidad material de consulta.

SOLICITA:
 Ser admitido a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al
desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de Encargado/a de Biblioteca Local al servicio del
Ayuntamiento de Zizur Mayor- Zizur Nagusia.

 Realizar la prueba de nivel de conocimiento del euskera.

(Firma)
Protección de datos: El Ayuntamiento de Zizur Mayor es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del
procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos
dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.zizurmayor.es

