II. ERANSKINA / ANEXO II
DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOAREN HAUTAKETA PROBETAN ESKU
HARTZEKO ESKABIDEA
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD
DE DURANGO
Deialdia / Plaza a la que opta

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL
Zein hizkuntzatan egin nahi dituzu ariketak? / ¿En qué idioma
desea realizar las pruebas?
Euskaraz / En euskera
Gazteleraz / En castellano




1. DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
1. deitura / 1er apellido
2. deitura / 2º apellido

Izena / Nombre

NAN / DNI

Jaiotzeguna / Fecha de nacimiento

Harremanetarako telefonoak /Teléfonos de contacto

Helbidea /Domicilio

Herria / Localidad

Posta kodea / Código postal

Probintzia / Provincia

Elbarritua bazara, zenbat denbora eta zer bitarteko berezi behar dituzu azterketak egiteko? (behar badituzu) / En caso de que sea
minusválido/a, ¿qué tipo de adaptación de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios? (en el supuesto de que lo
necesite)

2. DEIALDIAN ESKATUTAKO TIULU OFIZIALA / TITULO ACADÉMICO OFICIAL EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA
EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA
LORTZE DATA
TITULUA / TÍTULO
CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICIÓN
FECHA DE OBTENCIÓN

3. ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA
Merezimenduen baloraziorako / Para la valoración de méritos
ADMINISTRAZIOAREN IZENA
NOMBRE DE LA ADMINISTRACION

BETETAKO LANPOSTUA
PUESTO DE TRABAJO OCUPADO

ARDURALDIA
DEDICACION %

SARTZE DATA
FECHA INGRESO

UZTE DATA
FECHA CESE

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK / DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTA SOLICITUD:

 NANaren eta gida-baimenaren fotokopia / Fotocopia del DNI


Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia / Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria

 Hizkuntza eskakizunaren egiaztagirien fotokopia (edo baliakide del tituluarena) / Fotocopia del certificado del perfil lingüístico
(o del título equivalente).



Merezimenduen lehiaketarako egiaztagirien fotokopiak / Fotocopias de los certificados de los méritos alegados para la fase de
concurso.
Behean sinatzen duenak, eskaera hau dagokionn
aukeratzeko probatan onartua izatea ESKATZEN DU, eta
bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta
Oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela
BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez zurituko
dituela hitz ematen duelarik.

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas
selectivas a la que se refiere la presente instancia y DECLARA
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas en las Bases, comprometiéndose a
acreditarlas fehacientemente en el momento en el que sean
requeridas.

DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babesteari buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. Artikuluan
(BOE, 1999-12-14) adierazitako ondorioetarako honako hau
jakinarazten zaizu: inprimaki honetan jasotako datuak Datu
Pertsonalen Datu Babesaren Fitxategian sartuko direla, eta
duten xederako bakarrik esrabiliko direla. Datuak eskuratu,
zuzendu eta ezeztatzeko eskubideez balia zaitezke.,
aipatutako 15/1999 Lege Organikoan adierazitakoaren
arabera.

PROTECCIÓN DE DATOS. A los efectos previstos en el Art. 5
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (B.O.E. del
14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter personal,
se le informa que los datos consignados en el presente
impreso serán incorporados al Fichero Base de Datos de
Personal, y serán tratados únicamente para su estricta
finalidad. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, y cancelación, en los
términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999

Data / Fecha

____________________________________________________________________________________________
Sinadura /Firma

DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOKO PRESIDENTE JAUNA / SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA
MERINDAD DE DURANGO.

