
Anexo I – Modelo de solicitud y de Historial Académico y Profesional 

PROCESO SELECTIVO 

OCUPACIÓN:   

NIVEL RETRIBUTIVO: SISTEMA DE SELECCIÓN: 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

DNI Fecha de nacimiento: Teléfono fijo y/o móvil: 

Domicilio: Código postal: Localidad: 

Provincia: Correo Electrónico: 

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA CONVOCATORIA CENTRO de Expedición AÑO Expedición 

PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXIGIDOS CONVOCATORIA Válido desde el Válido hasta el 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el proceso selectivo al que se refiere la presente 
instancia y DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, que asume y 
acepta las bases establecidas en la presente convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En Almería, a ……….. de …………………………. de ………. 
EL/LA INTERESADO/A 

Fdo.: …………………………………………………. 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA SOLICITUD: 
 Historial Académico y Profesional (Anexo Solicitud) 
 Fotocopia DNI 
 Fotocopia Titulación académica  
 Fotocopia Permisos conducir  
 Currículum vitae 
 Documentación acreditativa experiencia profesional 
 Documentación acreditativa formación  
 Autobaremación méritos 
 Declaración jurada 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Autoridad Portuaria de Almería, le informa de que sus datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de esta solicitud 
serán incluidos en un fichero del que es titular la empresa, y podrán ser utilizados a los efectos previstos en las Bases de la 
Convocatoria. Asimismo, se le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos en la mencionada normativa, dirigiendo un escrito a la Autoridad Portuaria de Almería, C/Muelle de Levante, s/n – 04071 
- Almería. 

RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

GRUPO II - BANDA I - NIVEL 8 CONCURSO OPOSICION



 

 

  

 

 

 

HISTORIAL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
(ANEXO A SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  PROCESO SELECTIVO) 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre  

DNI :   

FORMACIÓN 

TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº Doc DENOMINACIÓN CENTRO AÑO Expedición 

    

    

    

    

    

 

CURSOS FORMACIÓN 

Nº Doc DENOMINACIÓN CENTRO DURACIÓN AÑO realización 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

  

 

 

 

Nº Doc DENOMINACIÓN CENTRO DURACIÓN AÑO realización 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

IDIOMAS  
(Según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas MERC) 

Nº Doc IDIOMA NIVEL CERTIFICADO ENTIDAD CERTIFICADORA AÑO expedición 

     

     

     

     

     



 

 

  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL en el Sector Público 

Nº Doc DENOMINACIÓN 
PUESTO 

VINCULACIÓN ADMINISTRACIÓN/ 
EMPRESA PÚBLICA 

DESDE/HASTA MESES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL en el Sector Privado 

Nº Doc DENOMINACIÓN 
PUESTO 

VINCULACIÓN EMPRESA o 
ACTIVIDAD 

DESDE/HASTA MESES 
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