Uharte Udaleko ofizial administrari posturako aldi baterako
zerrendak osatzeko deialdia

Convocatoria para la configuración de listas temporales del
puesto de Oficial Administrativo del Ayuntamiento de UharteHuarte

HAUTAKETA-PROZESUAN ONARTZEKO ESKAERA

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN

INTERESDUNA – PERSONA INTERESADA
Izen-Abizenak - Nombre y Apellidos

NAN (edo nortasun agiri baliokidea) - DNI (o carta de identidad equivalente)

Jaiotze Data - Fecha de Nacimiento

Helbidea - Dirección

Herria - Localidad

PK - CP

Telefonoa- Teléfono

Jakinarazpenetako posta elektronikoa - Correo electrónico para notificaciones

ADIERAZTEN DU - EXPONE:
Uharteko Udaleko ofizial administrariaren ordezkapenak egiteko zerrenda egiteko deialdian onartua izatea
eskatzen duela.
Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la elaboración de un listado para sustituciones de Oficial
Administrativo del Ayuntamiento de Huarte.
Ez duela lanpostuan aritzeko ezgaitzen duen gaixotasun edo akats fisiko edo psikorik.
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del puesto.
Ez dagoela indarrean dauden xedapenetan ezarritako bateraezintasun-arrazoietan.
Que no está incurso/a en causa de incompatibilidad de las establecidas en las disposiciones vigentes.
Eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunari dagozkion baldintza guzti-guztiak betetzen
dituela.
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de solicitudes.
Deialdi honen oinarrietan ezartzen den bezala, jakinarazpen-bitartekoei dagokienez, bitarteko elektronikoak
nahitaez erabili behar direla jakintzat ematen da, eta horretarako, "Interesduna" atalean ezartzen den helbide
elektronikoa ematen du.
Que tal y como establecen las bases de la presente convocatoria, se da por enterado/a de la obligatoriedad
de uso de medios electrónicos en lo que a medios de notificación se refiere, para lo que facilita la dirección
de correo electrónico que establece en el apartado "Persona Interesada".
Baimena ematen diola Uharteko Udalari zure telefono mugikorraren zenbakira sartzeko, hala badagokio, mezu
bidez jakinarazteko non, noiz eta zer ordutan egingo diren hurrengo hautaprobak.
Que autoriza al Ayuntamiento de Huarte a acceder a su número de teléfono móvil con el fin de advertirle en
su caso mediante mensaje, del lugar, fecha y hora en que se celebrarán las sucesivas pruebas selectivas.
Onartzen duela datu pertsonal horiek biltegiratzea, zaintzea eta tratatzea, deialdi hau izapidetzeko eta deialdi
horretatik sor daitezkeen kontratazio-zerrendak kudeatzeko.

Que acepta el almacenamiento, custodia y tratamiento de estos datos personales, al objeto de tramitación
de esta convocatoria y para la gestión de las listas de contratación que pudieran surgir de la misma.
Eskaera egiteko unean aurkeztutako dokumentazioa
Documentación aportada en el momento de la solicitud
NANA-ren fotokopia
Fotocopia de DNI
Deialdirako eskatzen den maila egiaztatzen duen titulazioa
Titulación que acredite el nivel exigido para la convocatoria
Tasa Rural Kutxako kontu-zenbakian ordaindu izanaren egiaztagiria, honako
hauek adierazita: Izen-abizenak, eta “administrazio-azterketa ofizialaren tasa”
testua.
Justificante de abono de la tasa en el número de cuenta de Caja Rural,
haciendo constar: Nombre y apellidos, así como el texto “Tasa examen oficial
administrativo”.
Caja Rural: ES59 3008 0087 7414 4756 0721
Hala badagokio, enplegu-eskatzailearen txartela edo langabezia-egoeraren
egiaztagiria, horren arabera tasa ordaindu behar ez duena
En su caso, tarjeta de demandante de empleo o justificante de situación de
desempleo, en base al cual, no debe abonar la tasa.
Hala badagokio, lan-esperientzia egiaztatzen duen dokumentazioa.
En su caso, documentación acreditativa de la experiencia laboral.
Titulua aurkezten dut. Aporto titulación

EUSKERA

Euskara-proba egin nahi dut honako maila hau egiaztatzeko:
Que desea realizar prueba de euskara para acreditar nivel de:
A1
A2
B1
B2
C1

SOLICITA:
La admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria referida.
Lugar y Fecha

Firma

