Cada solicitud deberá expresar literalmente la voluntad de participar en este proceso
de selección (Referencia: Selección Técnico de Comunicación) y deberá ir
acompañada, en un único ejemplar, de la siguiente documentación:
-

Copia compulsada del documento nacional de identidad o, en el caso de las
personas extranjeras, el documento que acredite la identidad y fecha de
nacimiento, en vigor.
Copia compulsada del título académico o resguardo de haber abonado de los
derechos de expedición.
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
apartados d) y e) del apartado 2 de estas Bases.
Copia compulsada de la documentación acreditativa de todos los méritos
alegados:
•
•
•
•

-

Títulos universitarios diferentes a los exigidos en la convocatoria
Certificados de cursos relacionados con el periodismo, la comunicación,
la edición, la maquetación y similares, donde conste las horas cursadas.
Certificación expedida por la/s empresa/s donde se haya trabajado,
comprensivo de la relación de los trabajos desarrollados.
Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social con indicación,
en el caso de los trabajadores por cuenta propia, del grupo de cotización.

Para la acreditación de méritos referidos a la elaboración de informaciones
relacionadas con temas aeronáuticos, habrá que aportar copia de la
publicación de las mismas en sus distintos formatos, de forma que la Comisión
de Valoración pueda acreditar su autoría.

Así mismo, en el mismo momento de presentación de las solicitudes para participar en
este proceso selectivo se aportará, en sobre cerrado, una Memoria.
El candidato en su Memoria deberá aportar propuestas organizativas y de gestión que
redunden en una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones
encomendadas al puesto de trabajo y todas aquellas cuestiones que el aspirante
considere de interés e importancia para el desarrollo de las mismas.
En particular el aspirante deberá realizar su propia reflexión y análisis crítico sobre la
imagen corporativa de Aerocas y del aeropuerto de Castellón y sugerir acciones de
mejora de la misma.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá en ningún caso la
presentación de esta Memoria, ni de Anexos u otras alteraciones o complementos de
la misma.
Aerocas puede requerir en cualquier momento los originales de los documentos
presentados, si así se considera necesario.
El/la candidato/a que resulte elegido/a, deberá remitir en el plazo de 5 días desde la
notificación como candidato/a seleccionado/a, la documentación original de todos los
requisitos y méritos aportados durante el proceso de selección.
Los méritos alegados en el curriculum que, a criterio de la comisión de selección no se
justifiquen documentalmente, no se tendrán en cuenta en la resolución del concurso.
Los documentos acreditativos de los requisitos presentados en un idioma diferente a

