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ANEXO III 

 

DOCUMENTO MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 

 

PLAZA CONVOCADA: TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

1-Datos identificativos: 

 

 Apellidos y nombre: 

 DNI (Adjuntar copia): 

 Nacionalidad: 

 Fecha de nacimiento: 

 Dirección de correo electrónico: 

 Teléfono móvil: 

 Discapacidad SI     / NO     (en caso afirmativo adjuntar dictamen técnico 

facultativo actualizado) 

 En caso de discapacidad especificar medios específicos para realizar el examen 

de oposición: 

 

2-Titulación Oficial-requisito excluyente 

 

 Denominación de la titulación oficial: 

 

 Universidad donde se cursó y año de finalización: 

(Adjuntar título) 

 

 

3-Experiencia profesional en funciones similares al puesto convocado-

requisito excluyente: 

 

Periodo a valorar: experiencia mínima de 1 año, dentro de los últimos 2 

inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria: En concreto desde 

enero 2018 hasta diciembre 2019. 
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Acreditación de los periodos de tiempo indicados mediante: 

o En el caso de Funcionarios, por un certificado de la unidad competente. 

o En el caso del resto de candidaturas, por informe de vida laboral expedido 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los últimos tres meses, a 

contar desde la publicación de las bases, y los contratos que permitan 

contrastarlo, o en su defecto por un certificado de la unidad competente, en 

el que se identifique con nombre y cargo el firmante del mismo, junto con el 

sello de dicha unidad. 

No se considerarán, a efectos de la valoración de méritos, experiencias profesionales 

anteriores al periodo indicado, ni aquellas otras que no se especifiquen en los 

siguientes apartados: 

Indicar todas aquellas experiencias que el candidato desee que sean valoradas: 

 

Experiencia año 2018: 

 Funciones similares desarrolladas: 

 

 

 

 

 

 

 Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 

 

Experiencia año 2019: 

 Funciones similares desarrolladas: 

 

 

 

 

 

 

 Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 
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Cuadro resumen del número de meses de experiencia aportados en funciones 

similares al puesto convocado en los últimos 2 años (24 meses). Marcar con una X 

los meses que el candidato/a considere que son objeto de valoración. 

 

 2018 2019 
Enero   

Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   

Junio   
Julio   
Agosto   

Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   

 

 

4-Experiencia mínima en el sector público empresarial. Se valorará 

especialmente la adquirida en el Grupo SEPI: 

 

Periodo a valorar: experiencia mínima de 1 año durante su vida laboral  

 

Acreditación de los periodos de tiempo indicados mediante: 

o En el caso de Funcionarios, por un certificado de la unidad competente. 

o En el caso del resto de candidaturas, por informe de vida laboral expedido 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los últimos tres meses, a 

contar desde la publicación de las bases, y los contratos que permitan 

contrastarlo, o en su defecto por un certificado de la unidad competente, en 

el que se identifique con nombre y cargo el firmante del mismo, junto con el 

sello de dicha unidad. 

No se considerarán, a efectos de la valoración de méritos, experiencias profesionales 

que no se especifiquen en los siguientes apartados: 
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 Funciones desarrolladas en el sector público: 

 

 

 

 

 

 

 Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses y año: 

 

 

 

 

 

5-Formación complementaria 

 

Indicar cursos presenciales u on line, en relación con las funciones del puesto, 

exceptuando los de idiomas y ofimática en general, que tengan una duración igual o 

superior a 20 horas, y que hayan sido realizados en los últimos 5 años 

inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. En concreto desde 

enero 2015 hasta diciembre 2019. 

 

Adjuntar certificados de todos y cada uno de ellos, agrupados por años. 

 

No se considerará, a efectos de valoración de méritos, la formación complementaria 

realizada con anterioridad al periodo señalado o aquella que no sea acreditada con 

el certificado pertinente. 

 

 Número de cursos realizados año 2015:  

 Número total de horas que se acreditan:  

 Número de cursos realizados año 2016:  

 Número total de horas que se acreditan:  

 Número de cursos realizados año 2017:  

 Número total de horas que se acreditan:  

 Número de cursos realizados año 2018:  
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 Número total de horas que se acreditan:  

 Número de cursos realizados año 2019:  

 Número total de horas que se acreditan:  

 

 6-Idiomas (Inglés) 

 

Indicar nivel de inglés conforme a la Escala del Marco Común de Referencia Europeo 

(MCRE)-adjuntar certificado expedido en los últimos 5 años inmediatamente 

anteriores a la publicación de esta convocatoria. En concreto entre enero de 2015 y 

diciembre de 2019. 

 

No se considerarán, a efectos de valoración de méritos, los certificados de nivel de 

idiomas expedidos con anterioridad al periodo citado. 

 

o Nivel de inglés: B1     B2          C1 o superior 

 (Adjuntar título) 

 

EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁN A EFECTOS DE VALORACIÓN, LOS MÉRITOS 

ALEGADOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS CON LOS CERTIFICADOS QUE 

EXPRESAMENTE SE SOLICITAN EN TODOS Y CADA UNO DE LOS APARTADOS 

ANTERIORES. 
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