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ERANSKINA: ESKABIDEA / ANEXO: INSTANCIA 
 

Administrativo de Información y Atención Ciudadana 

OPOSAKETA-LEHIAKETA 
IREKIA 

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE 

 

 
: 

 
 

 

 
I. NORBERAREN DATUAK / DATOS PERSONALES  
  
NA / DNI Jaioteguna / Fecha de nacimiento Herritartasuna /Nacionalidad 

                  

1. deitura / 1er apellido 2. deitura / 2º apellido Izena / Nombre 

                  
Helbidea / Dirección de residencia Posta kodea / Código postal Herria / Localidad 

                  
Probintzia / Provincia Telefonoa /Teléfono Mugikorra / Teléfono móvil 

                  
%33ko elbarritasuna edo handiagokoa baduzu, adierazi zer egokitzapen berezi behar duzun azterketak egiteko 
(behar baduzu) / Si tiene una minusvalía del 33% o superior, indique si precisa alguna adaptación especial para realizar los 
exámenes. 
 
      
Posta elektronikoa/ Correo electrónico Gida-baimena / Permiso de conducir 
      Mota/ Clase: 

      

II. TITULU AKADEMIKOA / TITULACIÓN ACADÉMICA 
Deialdian eskatutako TITULU AKADEMIKO ofiziala / TÍTULO ACADÉMICO oficial exigido en la convocatoria 

Titulua / Título Zeinek eta non eman dizuten 
Centro y localidad de expedición 

Noiz lortu duzun 
Fecha obtención 

                  

                  

                  

 



 

 

 
 
 
 
 

Esp.kodea:   

 
 

Deialdian eskatutako titulu ofiziala /  
Título oficial exigido en la convocatoria. 

 
Titulua / Título Zeinek eta non eman dizuten 

Centro y localidad de expedición 
Noiz lortu duzun 

Fecha obtención 
                  

                  

 
 

III. LAN ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA LABORAL 
Noiz sartu 
Fecha ingreso 

Noiz utzi 
Fecha cese 

Administrazioaren/Enpresaren izena 

Nombre de la administración/empresa 

Betetako lanpostua 
Puesto de trabajo ocupado 

                        

                        

                        

                        
 

IV. EUSKARA / EUSKERA 
Titulua euskara maila egiaztatzen duena (edukiz gero) / Titulo acreditativo del nivel de euskera (si se posee) 

 1. HE/PL 1  2. HE/PL 2  3. HE/PL 3  4. HE / PL 4  EGA  Besterik / Otros 

      
 

 
Eskabide honetan agertzen diren datu pertsonalak beste herri-administrazioen esku jartzeko, deialdiaren 
xedearekin bat datozen helburuetarako baimena. / Consentimiento a la cesión de datos a otras administraciones 
públicas para finalidades coincidentes con el objeto de la convocatoria. 
 

 Baimena ematen dut 
Doy mi consentimiento  Ez dut baimena ematen 

No doy mi consentimiento 
Eskabide hau izenpetzen dudan honek zera eskatzen 
dut: inprimaki honetan aipatzen diren hautaketa-
probetarako onartua izatea. Era berean, AITORTZEN 
DITUT eske-idatzi honetan jarritako xehetasun guztiak 
egiazkoak direla eta Funtzio Publikoan sartzeko 
baldintzak betetzen ditudala, bereziki ezarritako 

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente solicitud. Asimismo, 
declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso en la Función Pública y las expresamente señaladas en 
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deialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan 
agertzen diren datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko 
hitza emanez. 

la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Eskabide honetan agertzen diren datuak norberaren 
datuen fitxategi automatizatuan jasoko dira. Fitxategi 
horren helburua hautaketa-prozesu hau kudeatzea da, 
baita prozesutik sortuko diren lan poltsak kudeatzea 
ere. Ekoriatzako Udaleko Alkatea da fitxategiaren 
arduraduna. Hortaz, datuak eskuratzeko, zuzentzeko 
edo ezabatzeko, organo horretara jo beharko da 
(Fernando Eskoriatza plaza z/g.  20540 Eskoriatza). 

 

Los datos personales contenidos en esta instancia formarán 
parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo objeto 
será la gestión de este proceso selectivo, así como la 
correspondiente a las bolsas de trabajo que se deriven del mismo. 
La responsable de este fichero esel Alcalde del Ayuntamiento 
de Eskoriatza, y ante ella podrán ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación. (Fernando Eskoriaza plaza 
z/g. 20540 Eskoriatza). 

     n, 2019ko      ren       (e)(a)n En       a       de       de 2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESKORIATZAKO  UDALEKO ALKATE JAUNA 
Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE  ESKORIATZA 
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