BASES PARA LA CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
TECNICO/A DE DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDAS
EUROPEAS, PARA CONTRATACIONES TEMPORALES EN EL CEDER VALLE DEL ESEENTRECABOS, (ASTURIAS).
ANTECEDENTES.- EL Ceder Valle del Ese-Entrecabos, en su condición de entidad
colaboradora con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, gestiona ayudas
como la medida M19 del PDR Asturias 2014-2020 (LEADER), y el Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca (FEMP). El sistema de gestión adoptado en ambos casos, basado en periodos
temporales cerrados para la solicitud de las ayudas y justificación de inversiones hasta
mediados o finales de noviembre, con necesaria certificación antes del cierre del año, hacen
que el trabajo de la gerencia del Ceder tenga, al menos, dos momentos temporales con una
elevadísima carga de trabajo. Básicamente son los momentos de apertura de convocatoria
anual Leader y los 45 días siguientes al cierre de la misma (recepción y análisis de solicitudes,
baremación y propuesta de resolución), así como los últimos tres meses del año (certificación
de ayudas). El elevado número de expedientes gestionados (principalmente LEADER), y la
existencia de presupuesto disponible para contratación de personal, hacen que la Junta
Directiva del Ceder se haya planteado la necesidad de dotarse con una bolsa de empleo para
técnico/a, a la cual acudir, para contrataciones temporales, tanto en esos picos de actividad,
como en otras situaciones que así lo requieran como la cobertura de posibles bajas por
enfermedad u otras posibles contingencias.
PRIMERA.- Se abre una convocatoria de concurso-oposición para la constitución de
una bolsa de trabajo de técnico/a de desarrollo local y gestión de programas de ayudas
europeas, con objeto de proceder a la contratación de personal laboral temporal con destino a
la prestación de servicios en el Ceder Valle del Ese-Entrecabos, en sus oficinas sitas en la
avenida de la Constitución, número 42, piso bajo, de La Espina, Salas, Asturias.
SEGUNDA.- La naturaleza del contrato a celebrar será laboral temporal, conforme al
artículo 15 del R.D.L. 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y R.D. 2720/98, de 18 de diciembre, por el que se
desarrolla el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de obra o servicio
de duración determinada. Esta bolsa de empleo pretende dar cobertura temporal, mediante
contrato laboral temporal a situaciones de posibles necesidades puntuales de personal, por
mayor volumen de trabajo, ausencias, bajas, vacaciones, necesidades imprevistas, etc,
TERCERA.- La duración de los contratos será la que decida el Ceder Valle del EseEntrecabos en función de sus necesidades concretas y, en su caso, el tiempo mínimo
imprescindible de duración en caso de ausencia, baja, etc, siendo la jornada de trabajo la
estipulada según los casos concretos con los descansos correspondientes y en función de las
necesidades del servicio. Podrá tratarse de horario a jornada completa, media jornada, o bien
proporcional a las necesidades objeto de cobertura. El horario se indicará en cada contrato
concreto, en función de las necesidades específicas a cubrir, así como en relación al objeto del
mismo.
Categoría del Personal Laboral Temporal: Técnico/a en desarrollo local y gestión de
ayudas europeas.
Correspondencia con grupos, niveles de complemento de destino, y tipo de
complemento específico propios del funcionariado del Principado de Asturias: Grupo A1, Nivel
22, Complemento específico C.
CUARTA.- El tiempo de estos servicios y el desempeño de la función que se le
encomiende no dará al contratado más derechos frente al Ceder Valle del Ese-Entrecabos que
los estrictamente especificados en el contrato que se celebre, de acuerdo con su naturaleza,
por acumulación de tareas, cobertura de vacaciones, ausencias, bien por obra o servicio
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determinado, circunstancias de la producción, etc, según los casos concretos, sujeto a lo
establecido por el artículo 15 del R.D.L. 1/95 del Estatuto de los Trabajadores de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y R.D.
2720/98.
QUINTA. - REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES:
Para ser admitidos/as los/as participantes/as, al último día de presentación de solicitudes,
deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser español o extranjero con residencia legal en España, en los términos establecidos
en el artículo 57 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
- No tener impedimento físico, ni psíquico, que impida o disminuya el normal desarrollo
del trabajo encomendado.
- Se requiere estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
concluya el plazo de presentación de instancias, del título académico de Grado, o en su caso, el
de Doctor, Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado Social, Relaciones Laborales
o Ciencias del Trabajo, así como del resto de circunstancias habilitantes para concurrir a la
bolsa. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. Si
bien no se exige una titulación determinada en una especialidad concreta, sí que se podrá tener
en cuenta disponer de una determinada titulación en aquellos casos en que la contratación
pretenda la cobertura de una baja laboral o un trabajo técnico determinado, que aconseje un
determinado perfil profesional.
- Se requiere estar en posesión del Carnet de Conducir, permiso de conducción B.
- La documentación (titulaciones académicas, cursos de formación, informes de vida
laboral, relacionados con el objeto de esta convocatoria), se presentará, en todo caso, durante
el plazo de presentación de instancias de participación en la presente convocatoria.
SEXTA.- La convocatoria será expuesta en el Tablón de anuncios del Ceder Valle del
Ese-Entrecabos sito en la Avenida de la Constitución nº42, piso bajo, CP 33891, La Espina,
Salas, Asturias. y asimismo, en su Página Web: www.ese-entrecabos.com, enviando
comunicación a las oficinas públicas de empleo de la comarca, por si fuese de su interés la
difusión de la misma.
Las instancias, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases como Anexo I, en
la que los interesados/as manifiesten reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
presentes bases, se presentarán de 8,00 a 15,00 horas en el Registro del Ceder Valle del EseEntrecabos, o por los medios previstos con arreglo al artículo 38.4 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas en Correos antes de ser certificadas.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
-

Fotocopia del DNI. o N.I.E. del solicitante.
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-

Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria o certificación
académica equivalente.
Currículum.
Vida laboral actualizada.
Fotocopia de los méritos alegados (y computables en la fase de concurso). Los
méritos alegados en el curriculum que no se adjunten efectivamente, no serán
computados, y no serán objeto de subsanación.

El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de las bases en el Tablón de Anuncios y página web.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente del Ceder Valle del EseEntrecabos dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada (si fuera
necesario) la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose en la misma un plazo de
diez días naturales durante los cuales los excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la relación de admitidos ni en la de excluidos, podrán subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión o su no inclusión expresa. Dicha resolución, que se publicará en el
Tablón de anuncios del Ceder Valle del Ese-Entrecabos y en su página Web, contendrá además
el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición.
Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista
provisional.
Los errores materiales de hecho o aritmético podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado/a.

SÉPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El procedimiento de selección de los aspirantes se desarrollará en dos fases: oposición y
concurso.
La fase de oposición será previa a la de concurso y consistirá en la realización una prueba
obligatoria y eliminatoria, que consistirá en un ejercicio escrito de carácter eliminatorio y
obligatorio para los aspirantes, sobre aspectos relacionados con las funciones a desarrollar y
especialmente con la gestión de las ayudas LEADER y FEMP.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el tribunal.
En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad, para lo cual los candidatos deberán de acudir provistos del DNI o, en su defecto,
pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la fase de oposición, el tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de
los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.
A) FASE DE OPOSICIÓN (máximo 10 puntos)
1er Ejercicio: Prueba escrita.
Obligatorio y eliminatorio.
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Consistente en contestar a un cuestionario de preguntas con respuestas abiertas, o cerradas a
varias alternativas, relacionadas con las funciones básicas a desarrollar y especialmente con la
gestión de las ayudas LEADER y FEMP. Todas las preguntas de carácter teórico se basarán en
documentos o información disponible al público general en la página web del Ceder www.eseentrecabos.com, sobre todo de los apartados “Leader 2014-2020” y “FEMP”. Este ejercicio
podrá contener preguntas teóricas y también supuestos prácticos relativos a las actividades a
realizar en el trabajo, tales como valoración de distintos tipos de expedientes presentados a las
líneas de ayudas LEADER y FEMP.
Se valorará el ejercicio de 0 a 10 puntos.
Para superar esta fase se habrán de obtener, al menos, 5 puntos.
No obstante, el Tribunal calificador podrá decidir, en su caso, de forma motivada, que
la nota media del aprobado para formar parte de la bolsa de técnic@s pueda ser inferior, para
asegurar la existencia de personal suficiente en la misma.
Quien supere esta fase pasará a la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO. (máximo 5 puntos)
En esta fase se valorarán los méritos indicados en el apartado octavo, y acreditados
documentalmente.
El orden de calificación definitiva será determinado por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
OCTAVA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA FASE DE CONCURSO.
• Por experiencia laboral, puntuación máxima global en este apartado 2,5 puntos,
adquirida en:
- Grupos de Desarrollo Rural en un puesto de iguales o similares características: 0,10
puntos por cada mes de servicio.

- Administración Pública en un puesto de iguales o similares características: 0,05
puntos por cada mes de servicio.

- Organismos, empresas o centros vinculados al desarrollo rural y ayudas europeas, en
un puesto de iguales o similares características: 0,05 puntos por cada mes de
servicio.
La experiencia laboral, en todos los casos, se acreditará mediante contrato de trabajo o
certificado de empresa e Informe de vida laboral emitido por el INSS.
El Informe de vida laboral por sí solo no tendrá validez, ni tampoco los contratos sin el
informe de vida laboral.
• Formación, puntuación máxima global en este apartado 2 puntos:
- Por haber realizado cursos de formación impartidos y/o reconocidos por entes
públicos o privados reconocidos oficialmente u homologados, relacionados con el
desarrollo rural y/o que tengan directa relación con las funciones del puesto de
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trabajo objeto de la solicitud y convocatoria (títulos de idiomas inclusive): no se
valorará aquellos en los que no consten las horas lectivas y/o créditos.
Los cursos que vinieran expresados en créditos, se entenderá que cada crédito
equivale a diez horas.

o
o
o
o
o
o

Hasta 15 horas: 0,10 puntos.
De 16 a 35 horas: 0,15 puntos.
De 36 a 50 horas: 0,20 puntos.
De 51 a 100 horas: 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas: 0,30 puntos.
Más de 200 horas: 0,35 puntos.

• Por titulación académica superior a la exigida: 0,5 puntos máximo:
Solamente se valorarán las titulaciones académicas presentadas superiores a la
titulación mínima exigida.
o
o
o

Estudios de tercer grado. Máster … 0,5 puntos
Idiomas nivel B, … 0,25 puntos
Idiomas nivel C, … 0,5 puntos

No se valorarán aquellos méritos o circunstancias que aún siendo alegadas en el
curriculum, no hayan sido acreditadas documentalmente por los aspirantes en el momento de
la finalización de la presentación de solicitudes conforme a las citadas bases.
NOVENA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El tribunal calificador del concurso-oposición se constituirá de la siguiente forma:
Un Presidente/a, dos vocales y un secretario/a con voz pero sin voto.
Las decisiones se adoptarán por mayoría.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándolo al
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en forma legal.
En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, se fijará la composición del órgano de selección a efectos de poder
promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se anunciará
en el tablón de anuncios y la página web del Ceder Valle del Ese-Entrecabos.
Para aquellas pruebas que lo requieran el órgano de selección podrá nombrar
colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y control
directos, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales
colaborarán con el órgano de selección con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas
estarán sometidos a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del
órgano de selección.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del concurso-oposición, en
aquellos aspectos no previstos por estas bases.
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DÉCIMA. - DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.
El personal seleccionado, que resultase contratado, pasará a desempeñar sus funciones en
las oficinas de la Gerencia del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, en la Avenida de la Constitución,
número 42, piso bajo de La Espina, Salas, así como en aquellos actos o desplazamientos a
lugares que, por razones del servicio, tenga que acudir.
Entre las funciones a desempeñar se encuentran:
-

-

Información y asesoramiento a promotores sobre Leader 2014/2020, FEMP,
y/o otras posibles vías de financiación de proyectos.
Tramitación, estudio, valoración y seguimiento de proyectos: incluye sesiones
de trabajo con los promotores, trabajo de campo, certificaciones, evaluación y
elaboración de informes técnicos para el Grupo de Acción Local.
Acciones de difusión y promoción de los programas de ayudas Leader
2014/2020 y FEMP, así como de otras actividades que desarrolle el Ceder.
Seguimiento de la evolución de los programas de ayudas y grado de
cumplimiento de los objetivos, informes, etc.
Participación en proyectos de cooperación con otros grupos de desarrollo rural.

El horario se determinará en función de las necesidades del servicio y será programado por
la Gerencia adaptándose a las necesidades reales que motivan la contratación.
Los contratos se celebrarán a jornada completa, a jornada parcial, o la jornada necesaria y
proporcional en función de las necesidades puntuales del servicio a cubrir, en los distintos
casos.

Se fijará un período de prueba de los contratos, que será de máximo quince días, salvo en
los contratos de duración inferior (en los cuales se fijará el período de prueba en el propio
contrato o Resolución de contratación), durante el cual, si no se supera el período de prueba,
el aspirante, resultará definitivamente excluido de la bolsa de empleo.

DÉCIMOPRIMERA.- CALIFICACIÓN Y BOLSA DE TRABAJO.
El orden de prelación en la correspondiente Bolsa de Trabajo estará en función de la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal de Selección publicará en el
Tablón de Anuncios y página web del Ceder, la propuesta de constitución de la bolsa de
trabajo, figurando por orden de puntuación, y elevará al Presidente del Ceder, dicha propuesta
de constitución de bolsa de trabajo que tendrá también la consideración de propuesta de
contratación a favor de los incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual
determinará el orden de llamamiento.
En el supuesto de empate de puntuación entre varios aspirantes, el Tribunal de
Selección efectuará el correspondiente desempate, primando la nota de la fase de oposición, y
si aún así persiste el empate, se deshará el empate a favor de la persona que acredite llevar
más tiempo en situación de desempleo.
La Bolsa de Trabajo resultante tendrá validez hasta que la Junta Directiva
del Ceder Valle del Ese-Entrecabos decida su derogación.
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En el supuesto de que, por necesidades del servicio sean necesarias varias
contrataciones, se realizará de forma automática, contratando a la persona o personas que
consten en la Bolsa según el orden de puntuación reflejado en el acta.
Si por necesidades del servicio se tuviera que contratar a una persona de la bolsa,
según el orden correspondiente, de forma puntual, se iniciará el primer llamamiento que abre la
bolsa, comenzando por el primer puesto de la bolsa de empleo, continuando en orden
descendente. Los sucesivos llamamientos se efectuarán de la misma manera, siempre volviendo
al principio de la lista. En caso de que la persona seleccionada, de conformidad con el párrafo
anterior, renunciase a la contratación, se llamará a la siguiente en orden de lista y así
sucesivamente. Sólo en caso de renuncia definitiva, el candidato/a será dado de baja definitiva
de la lista.
La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los casos en que proceda
realizar contratos temporales de personal que puedan surgir, sustituciones transitorias de los
titulares, en su caso, por exceso o acumulación de tareas, siempre que así se acuerde por la
Presidencia del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, o persona en que haya delegado la Junta
Directiva. Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir más de una plaza, se ordenará esta
petición de mayor a menor duración del contrato de trabajo, asignándose los puestos de
trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la Bolsa.
Las contrataciones se formalizarán previo llamamiento de acuerdo con las reglas que se
detallan a continuación:

■

Los llamamientos se realizarán por vía telefónica y/o e-mail. A tal efecto los
interesados deberán facilitar un número de teléfono de contacto preferiblemente móvil y
un correo electrónico y mantenerlo actualizado durante toda la vigencia de la Bolsa. De
no conseguirse comunicación con el interesado se realizará una segunda llamada
transcurrido al menos dos horas, y en el supuesto de no lograrse tampoco comunicación
se procederá a llamar al siguiente candidato. Los candidatos no localizados pasarán a
ocupar el último lugar en la bolsa.

■

El aspirante dispondrá de un plazo máximo de 24 horas, para presentar la
documentación necesaria para comprobar que cumple los requisitos solicitados en la base
quinta de la convocatoria. En el supuesto de no comparecer en el indicado plazo, y no
justificarlo adecuadamente en tiempo y forma, se entenderá que rechaza la oferta y
quedará excluido de la bolsa, procediéndose automáticamente al llamamiento del
siguiente aspirante.

■

En aquellos casos en que los aspirantes rechazasen la oferta alegando causas
justificadas, no perderán el orden en la bolsa, para sucesivas llamadas. La concurrencia
de tales causas deberá probarse por cualquier medio admisible en derecho. Se
entenderán como causas justificadas para el rechazo de la oferta el encontrarse
trabajando para otra empresa o institución o encontrarse en situación de incapacidad
temporal, período de baja por maternidad/paternidad, por cuidado de hijo menor tres
años o cuidado de familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por
razones de edad, enfermedad o accidente no pueda valerse por sí mismo, así como
ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente.
En el caso de que rechazara la oferta de empleo sin causa justificada, o renunciase a la
contratación después de haberse comprometido a realizarlo, o dejara su puesto de
trabajo una vez haya sido contratado, causará baja definitiva y exclusión en dicha bolsa.
DÉCIMOSEGUNDA.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA
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- Solicitudes que presenten falsedad en la documentación aportada o en los datos consignados.
- La existencia de una evaluación negativa realizada por la gerencia, por trabajos realizados en
períodos de un mínimo de un mes de duración. Dicha evaluación deberá acompañarse al
expediente de la bolsa.

- No haber superado el período de prueba legalmente establecido para el contrato específico.
- Haber incurrido en alguno de los hechos tipificados como faltas graves contempladas en el
Estatuto de los Trabajadores.
DÉCIMOTERCERA.- REGIMEN DE RECURSOS
13.1.- El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección.
13.2.- Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados ante el Presidente del Ceder Valle del EseEntrecabos.

Estas bases han sido aprobadas por la Junta Directiva del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, en
reunión celebrada en La Espina, Salas, el 29 de julio de 2019.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE

TECNICO/A DE DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDAS
EUROPEAS, PARA CONTRATACIONES TEMPORALES EN EL CEDER VALLE DEL ESEENTRECABOS, (ASTURIAS).
NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………….…..
DNI/NIF/NIE: …………………………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………………………………. Núm. ………. Piso…….
LOCALIDAD: ………………………………………………………………

C.P.: ………………………………………………

PROVINCIA: …………………………………………………………………..
TELÉFONO: ………………………………………………………………… E-MAIL: ………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………….

Ante el Presidente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, en La Espina, Salas (Asturias), y como
mejor proceda,
EXPONE
- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ceder Valle del EseEntrecabos para la constitución de una bolsa de trabajo de TECNICO/A DE DESARROLLO LOCAL
Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDAS EUROPEAS, como personal laboral temporal.
- Que reúne todos los requisitos de exigidos en la convocatoria.
- Que conoce la convocatoria y bases de estas pruebas, manifiesta su deseo de participar en las
pruebas selectivas correspondientes a la Bolsa de Trabajo, aceptando íntegramente el
contenido de dichas bases, y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
- Declara que no padece enfermedad, ni está afectado-a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
- Que no se halla incurso-a en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.
En _______________________, a _______________ de _________________ de 2.019.
Fdo:_________________________
Sr. Presidente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos. La Espina, Salas, Asturias.
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los participantes en esta
convocatoria que sus datos personales serán almacenados en el fichero de “Recursos Humanos” de titularidad del Ceder Valle del EseEntrecabos, con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura para el puesto solicitado. Asimismo, le informamos de la posibilidad
que tiene Vd. de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos
establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose al Ceder Valle del Ese-Entrecabos, Avda. de la
Constitución, nº42, piso bajo. CP 33891, La Espina, Salas, Asturias. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo
exija expresamente.
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Relación de documentación que adjunta:

 Fotocopia del DNI o NIE
 Informe de Vida Laboral
 Justificantes de experiencia profesional …………………….
 Título/s académicos de ………………
 Justificantes de formación complementaria …………………
 …………………………………..
 ……………………………………
 ……………………………………
 ……………………………………
 ……………………………………
 ……………………………………
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