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Anexo III 

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  LA  CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR    PLAZAS  DE 
TÉCNICO/A EN MEDIO AMBIENTE  

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre.....................………………….............................…….DNI………..……………. 

Dirección……………………………………………………………………....Nº………………….Piso……………….. 

Población………………………………………Provincia………………..Teléfono…………………………..……. 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cumpliendo  los  requisitos exigidos en  la  convocatoria  SOLICITA  ser  admitida/o  a  las 
pruebas de selección  

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

 Fotocopia del D.N.I.  
 Fotocopia de la titulación exigida 
 Fotocopia del carné de conducir 
 Currículum Vitae en el modelo anexo a esta solicitud debidamente cumplimentado. 
 Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados 
 Informe de vida laboral 
 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo 
 Certificado de discapacidad 

 

En______________a ___de_____________2009 

 

 

Fdo.: _______________________________ 

 

 

SR. PRESIDENTE DE ………………………………………………………. 
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Anexo IV 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre.....................………………….............................…….DNI………..……………. 

Dirección……………………………………………………………………....Nº………………….Piso……………….. 

Población………………………………………Provincia………………..Teléfono…………………………..……. 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………… 

TITULACIÓN (No escribir en las zonas sombreadas) 

Indicar los títulos académicos   

  

  

  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL (No escribir en las zonas sombreadas) 

Experiencia acreditada en el desempeño de funciones similares 
a las que se van a desarrollar 

Número de 
meses: 
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CURSOS (No escribir en las zonas sombreadas) 

Asistencia  a  cursos  de  formación  o  especialización,  jornadas, 
seminarios,  etc.    relacionados  con  el  medio  ambiente,  la 
dinamización  de  grupos  o  el  desarrollo  rural,  de más  de  30 
horas 

Número de 
horas: 

 

   

  

  

  

  

  

  

 

0TROS  (No escribir en las zonas sombreadas) 

Becas o  investigaciones cuyo resultado sea el conocimiento de 
la comarca a la que se opta. 
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