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ANEXO II SOLICITUD DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS 

Plaza a la que opta: 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

D.Dña. _______________________________, con DNI/NIE____________ solicito la valoración 

de los méritos que se relacionan a continuación, proceso selectivo para el ingreso por el turno 

de acceso libre a las plazas de personal laboral de FIFEDE sujetas al proceso extraordinario de 

estabilización de empleo temporal de larga duración por el procedimiento de concurso. 

 

1. Méritos profesionales 

 

Entidad Categoría Fecha inicio Fecha finalización Días 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Méritos formativos 

 

Curso Año de realización Nº de horas 
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2. Otros Méritos 

 

 

 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aportados son ciertos y me comprometo a 

entregar la documentación que los acredita, en cuanto sea requerido por los órganos de FIFEDE. 

 

Solicito que la Fundación emita de oficio la certificación de los siguientes méritos (marcar con 

una X): 

 

 

 

 

 

En ______________ a____________ 

 

Firma digital 

 

 Experiencia profesional en FIFEDE 

 Estar ocupando la plaza objeto de la convocatoria 
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