
  
 

 7 

 
ANEXO 

 
IDENTIFICADOR  

    

 
EXPONE: 

 
Que he sido preseleccionado/a por la Oficina de Empleo para participar en el proceso de 
selección para la contratación laboral temporal de (marcar la opción correspondiente): 
 
 1 Graduado/a en Arquitectura (Proyecto 1) 
 1 Graduado/a en Relaciones laborales y Recursos Humanos o Graduado/a en 

Derecho (Proyecto 2) 
 1 Graduado/a en Derecho (Proyecto 3) 
 
Declaro bajo juramento que son ciertos los datos que figuran en esta instancia y que reúno 
todos los requisitos exigidos en las Bases del proceso de selección para la contratación del 
puesto al que opto. 

 
SOLICITA: 

 
 Ser admitida/o en el proceso selectivo para la contratación laboral temporal del puesto 

señalado. 
 La valoración de los siguientes méritos académicos y formativos que se indican a 

continuación, de conformidad con la base 5ª de la convocatoria: 
 

MASTER y DOCTORADO 
 
Denominación Horas/Créditos Año finalización 

   

   

   
 
 
OTROS GRADOS UNIVERSITARIOS 
 
Denominación Horas/Créditos Año finalización 
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CURSOS DE FORMACIÓN DE MÁS DE 60 HORAS 
 
Denominación Horas Año finalización 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
CURSOS DE FORMACIÓN ENTRE 40 Y 60 HORAS 
 
Denominación Horas Año finalización 
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CURSOS DE FORMACIÓN ENTRE 20 Y 40 HORAS 
 
Denominación Horas Año finalización 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 Igualmente solicito las siguientes adaptaciones de tiempo y medios (para personas 

con discapacidad reconocida por autoridad competente):  
 
 
 

 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO, A_______DE______________ 2022 

 
(NO FIRMAR HASTA FECHA OPOSICIÓN) 

 
 

ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  

 
De conformidad con la Ley Orgánica 03/2018, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, se le informa que 
los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un 
fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. Ud. Tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los 
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 
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