
Patronato Municipal de las 
Artes Escénicas y de la Imagen

INSTANCIA DE PROCESO SELECTIVO

I.-  PROCESO SELECTIVO

• OFICIAL 1ª  ELÉCTRICO PARA EL PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN.- CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA 
          (EXPTE. Nº 76.510/2018)

II.-  DATOS PERSONALES

• NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________

• DNI/CIF:  ________________________________________________________________

• DOMICILIO:  _______________________________________________________________

• CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO, PROVINCIA: _________________________________________

• CORREO ELECTRÓNICO:  _____________________________________________________

• TELÉFONO FIJO: ___________________________________________________________

• TELÉFONO MÓVIL: __________________________________________________________

III.-  TÍTULO ACADÉMICO OFICIAL EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA

• _______________________________________________________________________

IV.-  DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que 
reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

V.-  SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

En Zaragoza, a ________ de _____________________ de 2018.
(Firma)

Los datos consignados en esta instancia se tratan de forma automatizada y se recogen confidencialmente en los
archivos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, para ser utilizados en la Gestión de Oferta de
Empleo.   Dicha información podrá ser  utilizada,  salvaguardando su identidad,  para la  realización  de estadísticas
internas.  Los afectados podrán dirigirse al Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, para ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999)



Patronato Municipal de las 
Artes Escénicas y de la Imagen



ANEXO DE RELACIÓN DE MÉRITOS

De acuerdo con la base Séptima de la convocatoria para la constitución de una lista de
espera  para  la  categoría  de  Oficial  1ª  Eléctrico para  el  Patronato  Municipal  de  las  Artes
Escénicas y de la Imagen, DECLARO que los méritos que poseo y presento para su valoración son
los siguientes:

A.-  Experiencia profesional

1.  Tiempo de servicios prestados en administraciones públicas:

a)  En administración pública distinta al Ayuntamiento de Zaragoza:
     ______ años y ______ meses.

b)  En el Ayuntamiento de Zaragoza:

      ______ años y ______ meses.

c)  En el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen:
     ______ años y ______ meses.

2.  Tiempo de servicios prestados en la empresa privada como (categoría):

      ______ años y ______ meses.

B.-  Titulaciones académicas, diferentes de la exigida como requisito de participación:

Nota:  Se valorarán las que sean de igual o superior nivel al exigido para el grupo de titulación al que se opta.

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________

10. ___________________________________________________________________

11. ___________________________________________________________________

12. ___________________________________________________________________
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C.-  Experiencia formativa

CURSO ENTIDAD FORMATIVA Nº HORAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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