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ANEXO I 
GARBIKETAKO PEOIAREN DEIALDIAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE PEÓN/A LIMPIEZA 
 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

P.K. Herria / Población 
C.P. 

Helbidea / Domicilio 
 

Telefono mugikorra/ 
Teléfono móvil 
 

E-maila/ E-mail 

 
Desgaitasunaren egiaztapena (hala badagokio, soilik). / Acreditación de discapacidad (únicamente 
cuando proceda)  

□ Desgaitasuna dut, eta eskabidearekin batera egiaztatzen dut / Que padece discapacidad, 

que acredita junto con la instancia. 

□ Nire desgaitasuna dela-eta, eransten dudan egokitzapena eskatzen dut, adierazten ditudan 

arrazoiengatik. 
Que, por razón de su discapacidad, solicita la adaptación que se adjunta por los motivos 
que se expresan. 

 

ADIERAZPENA / EXPONE: 
□ Ez dut eritasun edo akats fisikorik edo psikikorik, karguan aritzea galarazten didanik, eta ez  

dut indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik.  
□ Ez naiz diziplina-espediente bidez bereizia izan inongo administrazio publikoren zerbitzutik, eta 

ez nago desgaituta edo gabetuta eginkizun publikoak betetzeko.  
□ Deialdian eskatzen diren tituluen jabe naiz eta deialdiko baldintza guztiak betetzen ditut, 

eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.  
□ Azterketarako eskubideak ordaindu ditut deialdian ezarritako moduan, eta horren ordainagiria 

erantsi dut.  
□ Ez dut epai irmo baten bidez kondenarik jaso sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren 

aurkako delitu batengatik edo gizakien salerosketagatik. 
□ Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 

cargo, ni está incurso 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 está inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones 
públicas.  

□ Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, y reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de las instancias.  

□ Que ha abonado los derechos de examen en los términos establecidos en la convocatoria y se 
acompaña el correspondiente resguardo.  

□ Que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, ni por trata de seres humanos  

 

ESKAERA / SOLICITA:  
Antsoaingo Udalaren zerbitzuko garbiketako peoi lanpostua aldi baterako kontratazioaren bidez 
betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdian onartua izatea. 
 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de 
peón/a limpieza al servicio del Ayuntamiento de Ansoáin. 
  
Antsoain / Ansoáin, ……………………………………………………………………. (Eguna / fecha) 

Sinadura / Firma 
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