
PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. Objeto: 
selección de personal y provisión del puesto objeto de la presente convocatoria. Derechos: derechos de 

acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos.

MODELO DE INSTANCIA (ANEXO I)

Don/Doña______________________________________________________________
__________, con DNI número_______________, y fecha de nacimiento el 
día_____de______________,_____________, natural de ___________(___________) y con 
domicilio en ______________________________________(________________), 
calle____________________________número______, piso______, código postal_________, 
teléfono móvil________________,e-
mail______________________________________________________________________, 
comparece y como mejor proceda, pide:

Ser admitido/a en la convocatoria para la provisión de una plaza de interventor/a, nivel A, 
del ayuntamiento de Etxarri Aranatz.
Que no padezco enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio 
del cargo.
Que no tengo ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado por expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública ni estoy inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Que poseo la titulación exigida en la convocatoria.
Que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumplo todos los 
requisitos necesarios.

Que tengo discapacidad y, por tanto, pido las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan (explicar las adaptaciones requeridas y los motivos que la 
motivan)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Que solicito la realización de la prueba de euskera.

Que adjunto a la solicitud la fotocopia de la siguiente documentación:
o Documento nacional de identidad.
o Titulación académica y de euskera exigida.
o Méritos para la fase de concurso, en su caso.
o Copia de la tarjeta de demandante de empleo o mejora de empleo.

Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por el 
organismo competente.

Por lo expuesto, SOLICITO: 

Ser admitido/a en la convocatoria para la provisión temporal y en régimen 
administrativo del puesto de trabajo de interventor/a del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

En Etxarri Aranatz, a                  de                         del 2023.

(Firma)


