
 
MODELO DE INSTANCIA 

 
 
Don/doña ______________________________________________________________ 

mayor de edad, provisto/a del DNI número _______________, (o carta de identidad equivalente) y 

nacido/a el día  ______ de ________ de__________, natural de _______________ 

(______________), nacionalidad ___________, con domicilio actual en ________________ 

(______________), calle ____________________, número ____________, código postal 

______________., teléfono ________________.,  dirección de correo 

electrónico:______________________________________ comparece y como mejor proceda, 

 
EXPONE: 
 
• Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición de 

la plaza de encargado y servicio múltiples del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz con carácter 
temporal y conocimiento de euskera.  

• Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto. 

• 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 adjunta el justificante de posesión de la titulación exigida en la base 2 de la convocatoria. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

--Acredito un nivel de euskera. SI __/ NO__( indicar con X en caso de que corresponda) 
--Deseo realizar la prueba optativa de euskera. SI __/ NO__( indicar con X en caso de que 
corresponda) 
• Que padece minusvalía, por lo que solicita la adaptación que se adjunta por los motivos que se 

expresan. (En folio aparte se especificarán los motivos de la minusvalía y las adaptaciones que 
se solicitan).( indicar con X en caso de que corresponda) 

• Que autoriza al Tribunal a acceder a su número de teléfono móvil para ser advertido mediante 
mensaje, del lugar, fecha y hora en que se celebrarán las sucesivas pruebas selectivas 

• Que ha abonado los derechos de examen en los términos establecidos en la convocatoria y se 
acompaña el correspondiente resguardo, 

•  
POR LO EXPUESTO: 
 
Solicita se sirva admitir la presente instancia y en su virtud le haga ser admitido/a a la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición de la plaza de plaza de encargado y servicio 
múltiples del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz con carácter temporal y conocimiento de euskera  
 
(Fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALDESA  DEL AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ. 

 


