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ANEXOI 

Serie C I Número 552 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UNA 

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA 

(Acuerdo de la Mesa del Parlamento de La Rioja de 4 de julio de 2022) 

DATOS PERSONALES 

Apellld_o_s ______ ~------------- Nombre 

DNI Nacionalidad C.P. 

Dirección Poblaclón 

Comt0 electrónico Teléfonos 

Titulo académico Discapacidad ----
SI NO Grado % 

MANIFIESTA 

a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la referida convocatoria. 

b) Que ha abonado los derechos de examen que se indican en la base tercera, apartado 2, de la convocatoria, a cuyo efecto acompaña 

a esta solicitud el correspondiente justificante. 

c) Que, en caso de ser propuesto por el Tribunal para ocupar la plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, presentará la documentación 

establecida en la base décima de la convocatoria y en el plazo fijado en la misma. 

d) Que, en el mismo caso, se compromete a tomar posesión dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del 

nombramiento definitivo, según lo establecido en el artículo 23.1.d) del Estatuto de Personal. 

OTROS 

Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios (solo a rellenar por las personas con discapacidad). 

O SI O NO D 

En caso afinmativo, se describen a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 

En ,a de de 2022. 

(Firma del solicitante) 

A LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA. 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que los datos que se recaben relativos a su persona serán tratados 

como responsable por el Parlamento de La Rioja, domiciliado en Logroño, el Marqués de San Nicolás, 111, cuyo tratamiento tiene como finalidad 

la gestión y administración de la presente convocatoria. La base de legitimación es el cumplimiento de obligación legal. Asimismo, se informa a 

los opositores de que sus datos personales serán publicados por obligación legal. 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como su derecho a solicitar la limitación del 

tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Igualmente, tiene derecho a presentar reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos como autoridad de control. 

Para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el Parlamento de La Rioja realiza de sus datos personales, puede 

consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.parlamento-rioia.org. 


