
 
 

 

MODELO DE INSTANCIA  

 

Nombre y apellidos: 

Nº DNI o documento equivalente:                                             Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono:                                                                           Correo electrónico: 

EXPONE:  

- Que solicita su admisión en la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 

relación de aspirantes el desempeño del puesto de personal de limpieza, en orden a la cobertura de 

necesidades que se produzcan en la sociedad mercantil municipal Lixura Baztan S.L., publicada en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baztan y la página web www.baztan.eus el día 17-06-2022. 

- 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/a disciplinariamente, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones 

públicas.  

- Que está en posesión de la titulación señalada en la convocatoria. 

- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo 

señalado para la presentación de instancias, acompañando la documentación exigida en la convocatoria. 

- Que a efectos de acreditar el conocimiento de euskera a nivel C1 hablado (marcar lo que proceda):   

� Adjunta a la presente instancia copia autentificada de la documentación que acredita estar en 

posesión del conocimiento de euskera a nivel C1.  

� Solicita la realización de la prueba acreditativa del conocimiento de euskera exigido.  

-Que en el caso de padecer alguna discapacidad,  

� 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 el organismo 

competente.  

– Que acompaña a la instancia fotocopia compulsada de (marcar lo que proceda): 

� Documento Nacional de Identidad (o documento equivalente) 

� Titulación académica exigida 

Por lo expuesto, SOLICITA la admisión en la convocatoria anunciada.  

En ………………………………………., a …………. de ……………………………… de  20….. 

Firma: 


