
 
 

 

Passeig de l’Escullera, s/n - 43004 Tarragona • Tel.: (34) 977 259 400            porttarragona.cat 

 
 
 
 

ANNEXO III 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
CUBRIR DOS (2) PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN DE TÉCNICO/A DE 
OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS (PORT CONTROL), EN LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA, MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN (2022_17) 

 

 

1. DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

NACIONALIDAD DNI / NIE / PASAPORTE en vigor FECHA DE 

NACIMIENTO 

DIRECCIÓN 

 

NÚM. LETRA ESC PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVÍNCIA 

CODIGO POSTAL TELÈFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA EN LA CONVOCATÓRIA 

 

 

 

 

 

 



 

 2.DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A  APORTAR  

 Documentación que aportar con la solicitud: 
a) Copia del DNI, NIE o pasaporte vigente. 

b) Copia de la titulación académica requerida en la convocatoria. Las personas aspirantes con 

titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 

correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación, no 

pudiendo ser tenidas en cuenta en caso contrario. 

c) Copia del nivel de Suficiencia de catalán C1 o superior.  

d) Currículum vitae.  

e) Informe de vida laboral reciente, emitido con una antelación máxima de 12 meses.  

f) Declaración jurada (Anexo IV) 

La siguiente documentación se presentará de acuerdo con lo que se establece en el punto 5 de 
las bases de esta convocatoria: 

• Copia de todos los diplomas y titulaciones de los méritos alegados 

Certificación acreditativa referida a la experiencia laboral e informe de vida laboral. La 

acreditación de los servicios prestados y/o funciones realizadas deberán 

contener, además del informe de vida laboral actualizado, el certificado de la 

empresa que indique las funciones realizadas, y/o copia del contrato de trabajo 

y/o aquella documentación oficial que en derecho proceda, que pueda acreditar 

la categoría profesional o las funciones desarrolladas.   

3. HISTORIAL ACADEMICO Y PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 

 

FORMACIÓN 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

 
Nº DENOMINACIÓN CENTRO AÑO expedición 

    

    

    

    

    

    

  

IDIOMAS 

 
Nº DENOMINACIÓN NIVEL CENTRO AÑO expedición 

     

     

     

     



 
 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 
Nº DENOMINACIÓN CENTRO DURACIÓN AÑO realización 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EN EL SECTOR PÚBLICO 

Nº DENOMINACIÓN PUESTO DE 
TRABAJO 

ADMINISTRACIÓN /  
EMPRESA PÚBLICA 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 EN EL SECTOR PRIVADO 

Nº DENOMINACIÓN PUESTO DE 
TRABAJO 

EMPRESA / 
ACTIVIDAD 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. PRUEBA CATALÁN 

 

Realicé y superé con un APTO/A la prueba de catalán, realizada en la Autoridad Portuaria 

de Tarragona, en una convocatoria pública de pruebas selectivas anterior.  

(Marcar con una X)                                                          

 

 

 

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

El/la abajo firmante SOLICITO ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere esta 

solicitud y DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos consignados son ciertos y 

que reúno los requisitos exigidos y, en caso contrario, quedaran sin efecto. 

Tarragona,……….  de ……………………….. de 20… 

EL/LA SOLICITANTE 

 

 

 

 

Firma 
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