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ANEXO I PARA PERSONAS ASPIRANTES EN FORMACIÓN 
 

DON/DOÑA 

 

D.N.I./CARTA DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO [DÍA/MES/AÑO]  NATURAL DE 

NACIONALIDAD 

 

DOMICILIO ACTUAL [CALLE, NÚMERO, ESCALERA, PISO] 

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN 

 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

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

 

Que acompaña a la instancia fotocopia de: 

- Documento Nacional de Identidad. 

- Titulación académica exigida. 

- Justificante de abono de la cantidad de 10,00 euros en concepto de pago de tasa por formalización 
del expediente y derechos de examen. 

 

SOLICITA: 
 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de 
personas aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, de puestos Oficial de Mantenimiento 
al servicio del Servicio Municipal Lagunak. 
 
Barañáin, ……... de…………………………. de 2021 
(Firma) 
 
 
 
 

En cumplimiento de la LOPD se le informa de que estos datos personales se incorporarán a un fichero automatizado, responsabil idad 
de SERVICIO MUNCIPAL LAGUNAK, cuya finalidad es el ejercicio de las competencias en el procedimiento de selección. Todos los 
datos solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK, en Ronda de Barañáin, s/n, 31010 Barañáin 
(Navarra). 
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