CONCEJO
DE
TIEBAS
C/ Mayor 43
31398 TIEBAS (Navarra)
Tlf/Fax 948360636
admin@concejodetiebas.com
www.concejodetiebas.com

SOLICITUD
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 todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de solicitudes.
–Que SI/NO 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 aporta documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por
organismo competente.
–Que acompaña a la instancia fotocopia compulsada de:
 Documento Nacional de Identidad.
 Titulación académica requerida.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión de forma temporal, mediante pruebas de
selección, de una plaza de empleado de servicios múltiples para los trabajos de mantenimiento,
cuidado y limpieza de instalaciones y espacios públicos y jardinería, en régimen laboral a
jornada completa y carácter temporal, y constitución de una relación de aspirantes con el fin de
dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Concejo de Tiebas,
publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número ________, de fecha __________________.

Tiebas, a _____ de _____________________ de 2020.

(Firma)

Información Básica Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Concejo de Tiebas.
Finalidad: gestión del registro de entrada y salida de documentos.
Derechos: los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la información adicional.
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la sede
electrónica y política de privacidad de la Web www.concejodetiebas.com

