
Anexo I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
PERSONAL TÉCNICO DEL CEDER NAVIA-PORCÍA, PARA CONTRATACIONES

TEMPORALES.

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………….….. 

DNI/NIF/NIE: …………………………………………………………………………………………………..

DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………………………………. Núm. ………. Piso……. 

LOCALIDAD:  ……………………………………………………………… C.P.: ………………………………………………

PROVINCIA: …………………………………………………………………..

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………….

TELÉFONO (*): …………………………………………………   E-MAIL (*): ………………………........………………………….

(*) En el caso de que supere el proceso de selección, este teléfono y e-mail será el que se utilizará para
realizar llamamientos cuando surjan necesidades de contratación

EXPONE

PRIMERO.-  Que ha  tenido  conocimiento  de  la  convocatoria  pública  efectuada  por  el  CEDER
Navia-Porcía para la constitución de una bolsa de empleo de personal TÉCNICO, como personal
laboral temporal y es por ello que

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que reúne todos los requisitos de exigidos en la convocatoria.

SEGUNDO.- Que conoce la convocatoria y bases reguladoras, siendo su deseo de participar en el
proceso de selección  para la  constitución  de la  bolsa de empleo,  aceptando íntegramente el
contenido de dichas bases, y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.

TERCERO.- Que no padece enfermedad, ni está afectado-a por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

CUARTO.-  Que  no  se  halla  incurso/a  en  ninguno  de  los  supuestos  de  incapacidad  o
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

QUINTO.- Que se adjunta la siguiente documentación requerida en la base sexta:

1. Fotocopia del DNI. o N.I.E.
2. Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria o certificación

académica equivalente.
3. Currículum.
4. Vida laboral actualizada.
5. Relación de méritos alegados computables en el proceso de selección, 

utilizando el modelo de Anexo II que acompaña a la solicitud.
6. Fotocopia  de  los  justificantes  acreditativos  de  los  méritos  computables

alegados en el Anexo II.
7. Fotocopia del carné de conducir B

En                                           , a                               de                                  de 2020.

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

AL PRESIDENTE DEL CEDER NAVIA-PORCÍA.

C/ ANTONIO FERNÁNDEZ VALLINA, 6 – C.P. 33710 NAVIA.



Anexo II

RELACIÓN DE MÉRITOS

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
PERSONAL TÉCNICO DEL CEDER NAVIA-PORCÍA, PARA CONTRATACIONES

TEMPORALES.

D./Dña.  .................................................................,  con  D.N.I.  nº  .........................,
aspirante  a  formar  parte  de  la  bolsa  de  empleo  a  la  que  hace  referencia  el
encabezamiento, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO.- Que los méritos alegados en el proceso de selección para la constitución
de la bolsa de empleo son los siguientes:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Indicar solamente los títulos que son puntuables según los criterios de valoración recogidos en la
base novena:

Otro/s Título/s Universitario/s oficial/es incluido/s en el listado de la base cuarta (además del exigido):

Otro/s Título/s Universitario/s oficial/es no incluidos en el listado de la base cuarta:

Títulos de la Escuela Oficial de Idiomas:

  

OTRA  FORMACIÓN  REGLADA:
Indicar solo aquellos cursos que estén claramente relacionados con alguna de las materias que
son puntuables según los criterios de valoración recogidos en la base novena. Añadir tantas filas
como sea necesario:

Título del curso: Año finalización Horas Organismo que acredita el
cuso:

EXPERIENCIA:



Indicar sólo aquella experiencia que es puntuable según los criterios de valoración recogidos en
la base novena. Añadir tantas filas como sea necesario.

Puesto de trabajo: Entidad contratante Duración (en
meses)

% de la
jornada

laboral (*)

 (*) Indicar el % de la jornada laboral del contrato (100% si es a jornada completa)

SEGUNDO.- Que los datos consignados en la presente declaración son ciertos y están
acreditados mediante los documentos que se adjuntan a la solicitud de participación
en el proceso de selección.

Y  para  que  así  conste,  a  los  efectos  oportunos,  firma  la  presente  declaración
en ....................................................... a ......... de ............................ de 2020.

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

AL PRESIDENTE DEL CEDER NAVIA-PORCÍA.

C/ ANTONIO FERNÁNDEZ VALLINA, 6 – C.P. 33710 NAVIA.


