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ANEXO I Modelo de solicitud 

Apellidos y Nombre        NIF  

Dirección Postal     Población    CP 

Correo electrónico    Teléfono 

Expone: 

Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza temporal de 

técnico/a medio para el proyecto de investigación para la mejora de la conservación de hábitats y especies 

singulares en los Montes de Utilidad Pública de La Siberia en la plantilla de personal laboral del CEDER La 

Siberia. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria. 

Que acompaña a esta instancia: 

 Copia del DNI o, en su caso, pasaporte 

 Copia del carnet de conducir tipo B 

 Declaración responsable de no hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad e 

incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, ni haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario de cualquier administración pública, ni encontrarse inhabilitado/a para el ejercicio de 

funciones públicas. 

 Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria y de los méritos y circunstancias 

alegados que deban ser valorados, debidamente ordenados y numerados. 

Que en vista de lo expuesto, 

Solicita: 

Ser admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo. 

………………, ………. de ………….… de ……, 

 

 

 

 

 

Fdo.: …………………….… 

«Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del CEDER La Siberia. Estos 
ficheros se utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuerdo con las bases del mismo. 
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al 
proceso de oposición en el tablón de anuncios y página web del CEDER La Siberia, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito 
acompañado de fotocopia del DNI dirigido al CEDER La Siberia, C/ Polideportivo s/n 06670 Herrera del 
Duque. 

Sra. Presidenta del CEDER de La Siberia. 


