
MODEO DE INSTANCIA 
 
D/DÑA................................................... 
con DNI.............................. 
nacido/a en............................ 
con fecha............................ 
sexo................................. 
domicilio en....................... 
calle...............................NUM........... 
distrito postal..............  
teléfono.................... 
correo electrónico:.......... 
 
Enterado/a de la convocatoria para cubrir una plaza de Arquitecto Municipal 
de carácter interino en el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga. declara: 
1º. Conocer y aceptar las bases de Convocatoria publicadas en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial 
2º. Estar en posesión del título de Arquitecto Superior 
obtenido en fecha..........................expedido 
por................................................ 
3º. Cumplir todas y cada una de las condiciones que señalan las Bases de 
convocatoria a los aspirantes. 
 
4º Declaro a efectos de baremación los siguientes méritos: 
 

A/Experiencia profesional : 

 1.Desempeño de puesto de trabajo de similar contenido y con 

dedicación en asesoramiento urbanístico en cualquier administración local.  

(Cumplimentar con detalle de organismo contratante, duración de la 

relación en meses y días). 

Adjuntar copia de los contratos y/o certificación del organismo 

contratante en el que se especifique el contenido del puesto desempeñado. 

 

.2. Desempeño de puesto de trabajo de similar contenido en otras 

administraciones. 0,10 puntos por mes o fracción 

(Cumplimentar con detalle de organismo contratante, duración de la 

relación en meses y días). 

Adjuntar copia de los contratos y/o certificación del organismo 

contratante en el que se especifique el contenido del puesto desempeñado. 

 

3. Otras prestaciones profesionales relacionadas con el asesoramiento 

urbanístico. Hasta 1 punto máximo por el total del subapartado. 



Adjuntar copia de los contratos y/o certificación del organismo 

contratante en el que se especifique el contenido del encargo o trabajo. 

 

B)Haber superado ejercicios en pruebas selectivas de acceso a puestos 

de empleo público, de relación laboral o funcionarial, para desempeño de 

puestos de similar contenido.   

(Cumplimentar con detalle de organismo convocante, plaza a la que se 

optaba y pruebas superadas). 

Adjuntar certificación del organismo convocante en el que se 

especifiquen los extremos anteriores. 

 

 
 
 
 
Solicita ser admitido/a al procedimiento de selección 
      fecha y firma 

 
      MAGAZ, ..  
 
 
 
 
 
 
SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MAGAZ 
 
 
 


