
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS, POR EL SISTEMA DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, PARA EL ACCESO A 

PLAZAS DE GRUPO C, OFICIALES ADMINISTRATIVOS. 

 

D./Dña.: 

con DNI:                                                  , funcionario/a de carrera, en 

situación administrativa de servicio                            , del Grupo D de las Cortes 

de Aragón y domicilio a efectos de notificaciones en:                                       .  

 

 

SOLICITA 

Tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir plazas del Grupo C, 

oficiales administrativos, vacantes en las Cortes de Aragón o en el Justicia de 

Aragón, convocadas por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de fecha 28 

de junio de 2017 (B.O.C.A. núm. 172 , de 3 de julio de 2017). 

Se adjunta a esta instancia fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

y certificación acreditativa de la antigüedad en el Grupo D. 

Al objeto de su puntuación para la fase de concurso, se presenta la 

siguiente relación detallada de méritos y la documentación justificativa de los 

mismos: 

a) Antigüedad:   

- Años de servicios prestados en las Cortes de Aragón o en el Justicia de 

Aragón: 

 

- Años de servicios prestados en otras administraciones:  

 

b) Grado personal consolidado:   

c) Trabajo desarrollado:   

Nivel          de complemento de destino del puesto de trabajo con destino 

definitivo. 



 

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: 

1. Cursos relacionados con las funciones propias del Cuerpo al que se 

pretende acceder realizado en Centro Oficial (duración superior a 50 horas 

lectivas):  

 

2. Cursos relacionados con las funciones propias del Cuerpo al que se 

pretende acceder realizado en Centro Oficial (duración superior a 20 horas 

lectivas e igual o inferior a 50 horas lectivas): 

 

 

3. Cursos relacionados con las funciones propias del Cuerpo al que se 

pretende acceder realizado en Centro Oficial (duración igual o inferior a 20 horas 

lectivas): 

 

 

e) Titulación académica:  

Titulación universitaria de primer ciclo: 

 

Titulación universitaria de segundo ciclo: 

 

f) Otros méritos, a valorar por el Tribunal, relacionados con las 

materias incluidas en el temario (publicaciones, imparticiones de cursos, etc.): 

 

 

Zaragoza,    de julio de 2017. 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 


