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Convocatoria:   002/19 
ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en la 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 especialista cultivo platanera, 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 tras convertirlo a PDF lo 
enviaré al email empleo@cultesa.com adjuntando los siguientes documentos en PDF: 
 

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) Permiso de conducir en vigor. 
c) Anexo II: Certificado del propietario de una explotación agrícola de platanera donde el 

interesado hubiese adquirido la experiencia mínima requerida de 12 meses en el manejo del 
cultivo de platanera según las funciones expuestas en la base primera, exponiendo los 
períodos de dedicación, períodos que deben reflejarse también en la vida laboral emitida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social o equivalente en el caso de extranjeros, documento 
que también deberá aportarse.  

d) Curriculum Vitae, haciendo constar necesariamente: 
• Experiencia profesional relacionada con las funciones que se detallan en la base 

primera, indicando los períodos de contratación.  
• Formación complementaria relacionada con las funciones que se detallan en la base 

primera, indicando el número de horas lectivas.  
e) Documentos opcionales para valorar la fase de méritos consistente en experiencia adicional a 

los 12 meses mínimos requeridos y carnet de usuario de productos fitosanitarios básico o 
cualificado. 
 

 
Fecha: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado: _________________________________________________ 
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Convocatoria:   002/19
ANEXO II: CERTIFICADO DE EXPERIENCIA para la 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 especialista cultivo platanera, mediante las 
modalidades de contratación temporal que resulten de aplicación. 
 
 

D/Dña.___________________________________________________ con DNI __________________  

en calidad de  (1) ____________________________________________________________________ 

es titular de la explotación agrícola de platanera ___________________________________________ 

ubicada en _________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICA 

Que D. ____________________________________________________ con DNI _________________ 

ha estado realizando funciones de peón agrícola en tareas relacionadas con el manejo del cultivo de 

platanera realizando las funciones expuestas en la base primera de la convocatoria 002/19 a plena 

conformidad. Estas tareas han ocupado un período de ____________ meses y pueden comprobarse 

dichos períodos con la vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social que 

acompaña al presente.  

 

Firmado en _________________ a _______ de _____________________ de 2019 

 

 

 

 

(1) Si el que certifica es el propietario de la explotación agrícola indicar sólo “Propietario”, en otro caso si el propietario es una 
personalidad jurídica, indicar el cargo del firmante y el nombre de la empresa.  


