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ASPIRANTES A OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

Don/Doña: 

 

D.N.I./Carta de identidad:    Fecha nacimiento: 

 

Natural de: 

 

Nacionalidad:        Domicilio actual:  

 

Código Postal:  Población:    Teléfonos:  

 

Correo electrónico: 

 

 

EXPONE: 

 

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

o Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 

o 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. 

o Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 
o Está en posesión del Permiso de Conducción Clase B. 
o 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. 
o  Que aporta documentación acreditativa de la condición de discapacidad, expedida por 

organismo competente. 
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Que acompaña a la instancia fotocopia de: 

- Documento Nacional de Identidad. 

- Titulación académica referida. 

- Tarjeta de inscripción en una Oficina de Empleo como demandante de empleo o de mejora de 
empleo. 

- Documentos con los que desea que se valore en el concurso. 

- Carnet de Conducir Clase B. 

- Si procede, documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por organismo 
competente. 

 

SOLICITA: 

 

Ser admitido a la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal, de puestos de Oficial Administrativo al servicio de la 
Mancomunidad de Servicios Administrativos de Izaga. 

 

(Fecha y Firma) 

 

 

 

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 de la Mancomunidad de Servicios 
Administrativos de Izaga, ante el que podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión y Oposición dirigiéndose al Registro. 

(Fecha y Firma) 

 

 

 

 

En Urroz Villa a 30 de septiembre de 2020.- La Presidenta de la Mancomunidad, Elsa Plano Urdaci. 


