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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

ANEXO I 

D/Dª jn./and Doc. Nº 
Agiri zk. 

Domicilio. 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

 en nombre propiobere izenean                en representación deondoko honen izenean: 

D/Dª jn./and Doc. Nº 
Agiri zk. 

Domicilio. 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

 

Ante VD. comparece y como mejor proceda dice: Zure aurrean agertu eta azaltzen dut: 

Que, vista la convocatoria para la constitución de 
una relación de aspirantes a la contratación 
temporal del puesto de trabajo de educador/a 
infantil en los puestos en los que el euskera es 
preceptivo, para las escuelas infantiles municipales 
de los Ayuntamientos de Berriozar y Ansoáin. 

 

Berriozarko eta Antsoaingo Udaletako haur eskoletan 
euskara derrigorrezkoa den lanpostuetan haur 
hezitzaile izateko aldi baterako kontrataziorako 
izangaien zerrenda osatzeko deialdia egin dutela. 
  

SOLICITA 

Ser admitido/a a la citada convocatoria, indicando:  

ESKATZEN DUT 

Aipatutako deialdian onartua izatea eta, horretarako, 
zera azaltzen dut:  

Que con el fin de acreditar el nivel de euskera Euskara maila egiaztatzeko 

a/ tiene certificación oficial   a/ ziurtagiri ofiziala aurkezten dudala  

b/ solicita realizar prueba de nivel de euskera  b/ euskara proba egitea eskatzen dudala  

Que cumple en tiempo y forma todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en las bases de la presente 
convocatoria. 

Deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen 
ditudala, garaiz eta forman. 

Berriozar, (fecha / data) _____________________________________  
 

(firma / sinadura) 
 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCION DE DATOS. Responsable 
del tratamiento de los datos personales aquí registrados: Ayuntamiento de 
Berriozar. Finalidad: selección de personal para la provisión de puestos de 
trabajo objeto de esta convocatoria. Derechos: acceso, rectificación, 
supresión. Más información en la base 10 de la convocatoria.  
 

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO ARGIBIDEAK.  
Hartutako datu pertsonalen tratamendu-arduraduna: Berriozarko Udala. 
Xedea: deialdi honen helburua diren lanpostuak hornitzeko langileak 
hautatzea. Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, ezabaketa. Informazio 
gehiago deialdiaren 10. oinarrian. 
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