
  Centro de Desarrollo Rural La Siberia 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO/A DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA 

Nombre y Apellidos: 
Domicilio: 
Localidad: Provincia: 
País: Código Postal: 
Fecha de Nacimiento: DNI nº: 
Correo electrónico: 
Teléfono de Contacto: 

EXPOSICION 

Teniendo conocimiento de la publicación de la convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de 
Técnicos/as de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, vinculado a la ASOCIACIÓN CENTRO DE 
DESARROLLO RURAL LA SIBERIA (CEDER LA SIBERIA), en el marco de subvenciones, ayudas y/o 
convenios al efecto, en régimen laboral temporal, 

Declaro aceptar las bases de dicha convocatoria, que toda la documentación que presento es veraz 
y que reúno cada una de las condiciones exigidas en la citada convocatoria, por tanto, 

SOLICITO 

Tomar parte en el proceso de selección para la bolsa de trabajo arriba indicada en las siguiente/es 
categoría/as: 

TÉCNICO/A DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

(marcar la/as categoría/as a la que opta) 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

• Copia del DNI o NIE vigente, en su caso, pasaporte
• Copia del carnet de conducir tipo B.
• Declaración responsable de capacidad funcional y para poder ser contratado, y 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 y de disponibilidad de vehículo y capacidad de movilidad conforme al modelo de ANEXO III
firmado. 

• Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria y de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados, debidamente ordenados y numerados. 

• Sinopsis del Currículum vital conforme al modelo del ANEXO II, firmado y con fotografía reciente. 

En a de de 2022 

EL/LA SOLICITANTE 

Sra. Presidenta de la Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia (CEDER La Siberia)

Fdo.D/Dña. 


	Nombre y Apellidos: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	País: 
	Código Postal: 
	Fecha de Nacimiento: 
	DNI n: 
	Correo electrónico: 
	Teléfono de Contacto: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 


