
 

 

 

 

ANEXO 1 (MODELO DE INSTANCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2022) 

 

Don/Doña:.............................................,  mayor  de  edad,  con  D.N.I. Nº: ................................., 
Nacido/a el día. . . . . .  de. . . . . . . . . . . . . .  de ......., natural de ................... (.................),  
 
Con domicilio, a efectos de notificación en Calle: ………................................. Nº......... piso.....,  
Código postal......................Población: …………..……..  
Teléfonos: ………......................., …..………………..…, 
Correo electrónico…………………………………………………………. 
 
Ante Vd. Comparece y como mejor proceda dice: 
 

Que solicita ser admitido/a en la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes 
a la contratación temporal del puesto de trabajo de auxiliar administrativo/a con destino a la 
Sociedad Mercantil Local Oltzaleku SL. 
- 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 está en posesión de la titulación señalada en la base tercera de la convocatoria. 
- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas y que tal cumplimiento es anterior a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

Que adjunta al presente escrito la siguiente documentación exigida en la base 3ª de la 
convocatoria. 

- Copia del D.N.I. 
- Copia del permiso de conducir 
- Copia de la tarjeta de desempleo  
- Copia de la titulación exigida  

 

Que, en relación al título de nivel de euskara (marcar la correspondiente) 
 

 Acredito título de nivel de euskara exigido. (adjuntar copia). 

 Acredito haber superado en los últimos 12 meses anteriores la prueba de acreditación de 

conocimiento de euskara realizada por el INAP. (En este supuesto no debe presentarse 

documentación. La comprobación la realizará el Ayuntamiento directamente con el INAP/ 

Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera) 

 Deseo realizar la prueba optativa de euskera. 
 

Que en relación a los méritos presenta: (CONCRETAR) 
- - 
- - 
- - 
Que se somete y acepta como vinculantes los términos de las bases que rigen la 

convocatoria. Por lo expuesto: 
 

Solicita se sirva admitir la presente instancia y en su virtud le haga ser admitido/a la 
convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes a la contratación temporal del puesto 
de trabajo de auxiliar administrativo/a con destino a la Sociedad Mercantil Local Oltzaleku S.L 
 

 
En Cendea de Olza/Oltza Zendea a…….. de……..……….……de 20………. 

 

(Firma de la persona solicitante) 
 


