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Convocatoria: 001/19 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN CULTESA 

CON OBJETO DE LA  CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA CONTRATACIONES 

TEMPORALES DE OPERARIOS DE PRODUCCIÓN, EN LA CATEGORÍA DE PEÓN AGRÍCOLA GENÉRICO, 
MEDIANTE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL QUE RESULTEN DE APLICACIÓN. 
 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________________ 
 
Fecha nacimiento: ______________________  D.N.I: _______________________________________ 
  
Domicilio: __________________________________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ Teléfono móvil: _______________________ 
 
EXPONE que soy conocedor de las Bases de la Convocatoria debidamente publicada y que cuento con todos los 
requisitos exigidos y acepto expresamente todo el contenido de dichas bases, SOLICITANDO ser incluido en el 
proceso de selección, para lo cual firmo este documento y  lo enviaré al email empleo@cultesa.com adjuntando los 
siguientes documentos: 
 

a) Documento nacional de identidad o tarjeta de identificación de extranjero, acreditación de la aplicación del 
régimen comunitario o, en el supuesto de extranjeros extracomunitarios, tarjeta de residencia legal. 

b) Documento que acredite la titulación mínima de graduado escolar o equivalente.  
c) Permiso de conducir en vigor. 
d) Documento de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social o equivalente en el 

caso de extranjeros. También pueden aportarse certificados emitidos por las empresas donde se 
justificará la experiencia laboral haciendo constar las funciones que se detallan en la base primera. Estos 
documentos servirán de referencia para acreditar la experiencia como requisito de acceso a esta 
convocatoria así como la valoración en las fases de méritos. 

e) Aporte de títulos o certificados de cursos de formación complementarios relacionados con las funciones 
expuestas en la base primera de esta convocatoria.  

f) Autorización de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios, niveles básico y/o cualificado, en vigor 
emitido por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.  

g) Curriculum Vitae, haciendo constar experiencia y formación 
 

Declaro que tengo conocimientos adecuados del castellano para participar en este proceso de selección. Por lo 
cual, y para que quede suficientemente acreditado antes de la celebración de las pruebas selectivas o durante la 
celebración de éstas, se me podrá exigir la superación de una prueba para tal finalidad. 
 
Declaro no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del ejercicio de la Administración del Estado, 
Institucional, Local o Autonómica, ni hallarme incurso en causa de inhabilitación alguna para el ejercicio del as 
funciones públicas. Que a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 53/1984 de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y del artículo 13.1 del R.D. 
598/1985, de 30 de abril, y disposiciones concordantes, no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el 
Sector Público, ni realizo actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad. 

 

 
Fecha: _____________________________ 
 
Firmado: _________________________________________________ 


