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Anexo 1: Solicitud 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PARA LA 

PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE UNA PLAZA DEL CUERPO DE LETRADOS, TRES PLAZAS DEL CUERPO 

TÉCNICO SUPERIOR, SUBGRUPO A2, Y UNA PLAZA DEL CUERPO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DEL 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 

DATOS PERSONALES: 

NIF: -------------------------------------
PRIMER APELLIDO: ---------------------------------
SEGUNDO APELLIDO: _____________________________ _ 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: -------------------------------
DOMICILIO: __________________________________ _ 

LOCALIDAD:--------------------------------
PROVINCIA: ________________________________ _ 

CÓDIGO POSTAL: ______________________________ _ 

TELÉFONO: _______________________________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________ _ 

PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: 

Cuerpo de Letrados. 

Cuerpo Técnico Superior, subgrupo A2: 

1 Jefatura del Servicio de Publicaciones. 

Jefatura del Servicio de Asuntos Económicos y Personal. 

~ Jefatura del Servicio de Gestión Parlamentaria. 

Cuerpo Administrativo, Jefatura del Área de Archivo. 

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos arriba consignados y que 

reúne los requisitos exigidos para el ingreso en el Parlamento de La Rioja , así como los específicos de esta 

convocatoria. 

En consecuencia, solicita de VE que resuelva su admisión en el concurso de la convocatoria. 

En ............. ... ......... ...... , a ......... de ......... ... ............... de 2022. 

(Firma). 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA. 
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Anexo 11: Declaración de méritos 
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Quien suscribe declara que, en relación con los criterios de valoración definidos en la base octava del 
concurso, los méritos que se presentan a efectos de valoración son los siguientes: 

a) EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Meses completos de servicios prestados en el Parlamento de La Rioja en la misma plaza a 
la cual se aspira: 

Meses completos de servicios prestados en el Parlamento de La Rioja en plazas diferentes 
a la cual se aspira: 

Meses completos de servicios prestados en otras Administraciones públicas y resto del 
sector público en plaza similar a la cual se aspira: 

Meses completos de servicios prestados en otras Administraciones públicas y resto del 
sector público en otras plazas diferentes a la cual se aspira: 

b) FORMACIÓN: 

1 .º Cursos: 

CURSO N.º HORAS 
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2. 0 Herramientas y aplicaciones informáticas específicas: 

3.° Congresos, seminarios o jornadas: 

Participación como asistente: 

Participación como ponente: 
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c) OTROS MÉRITOS: 

1 .º Trabajos en juntas electorales: 
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2.0 Grupos de trabajo: 
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3.0 Superación de convocatorias de procesos selectivos en los que se haya garantizado la libre concurrencia : 

d) MEMORIA: 

Presentación de la memoria que se adjunta a este anexo. 

Logroño, .............. de ......................... de 2022. 

Fdo.: .... .. ........... ........................... ........ .. 


