MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES. UNiÓN EUROPEA
Y COOPERACION

EMBAJADA DE ESPAÑA
ESTONIA

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO LA CALIFICACIÓN MÍNIMA
EXIGIDA PARA SUPERAR EL PROCESO SELECTIVO, POR ORDEN DE
UN1"UACIÓN, EN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA
DE P,ERSONAL LABORAL TEMPORAL EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN
ESTONIA, CON LA CATEGORÍA DE AUXILIAR.

La candidata tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este listado para presentar la siguiente documentación:
•

Fotocopia compulsada del título exigido en el Anexo 1.

Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o
psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones
correspondientes, según el modelo que figura como Anexo IV (Se acompaña).
•
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
cualquier Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo V (Se acompaña).

Fdo. Teresa Orjales Vidal.
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ANEXO V
HABI LITACiÓN

--

---~--

O./O.! ..........!' ............................................. con Documento de Identidad n 2 ...............................
y domicilio en ................................................................................., declara bajo juramento o
promete, a efectos de ser contratado como personal laboral (fijo o temporal) , según la
legislación laboral de !P.º(~.ª~_p.ff~Jtg~jJíf!.ªft.~~ryt~!9.~). con la categoría de (lq.{l~~_f9.II~~PJ}lJºº_~5:WJQ
~9.Q.I!º!;gtº[Iª) en

{;;~Q.lf.{J1 que no ha sido separadoja mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado, ni hallarse inhabilitadoja o en situación equivalente, ni haber sido sometidoja a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en (P.ª(Ht~.P.[~~tº!;jº[I,_ª~..~~ryjf~Q$..y..~n..ftUt~.$#
!lg~jºf!9.1H!ºtjJ, en los mismos términos el acceso al empleo público.

En ..................................... a ............... de ............................... de ................. .

(Firma)

ANEXO IV
COMPATIBILIDAD FUNCIONAL

D. ID.!! ........................................................ con Documento de Identidad n!! ...............................

y domicilio en ..................................................................., declara bajo juramento o promete, a
efectos de ser contratado como personal laboral (fijo o temporal), según la legislación laboral de

__

(eJ!f~.. ª~ f.[~~tº~jº[!.J!!L~~_{Vj~jº~Len la categoría de í!!Lqy~_f9Lr~~9.Qªº ..C;Qf)_.!º.fQ.f).I{QC;ºtº[iQ.l en
{C.~nt[Ql

que no padece enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el

normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes
En ...................................... a ............... de ............................... de ................ ..

(firma)

