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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARACI N DE ACTI IDADES DESARROLLADAS EN LA IDA LA ORAL 

 
DATOS IDENTI ICATI OS DE LA EMPRESA 

ombre y apellidos: 
IF/ IE: Cargo que ostenta en la empresa: 
ombre o razón social: 
IF/ IE: 
omicilio social:  

Localidad:  Código postal: 
Provincia:  País: 
Teléfono / correo electrónico: 
DATOS RELATI OS A LA ACTI IDAD EMPRESARIAL 
Actividad principal de la empresa: 
Localidad donde radica el centro de trabajo: 
DATOS DEL TRA A ADOR 
Apellidos: ombre: 

I/ IE/Pasaporte: 
enominación del puesto de trabajo: 

DATOS RELATI OS A LA PRESTACI N LA ORAL 
 

Funciones o actividades  
Tipo de jornada 
(si es parcial, 

indicar el n  de 
horas) 

Fecha de 
inicio 

actividades 

Fecha de fin 
actividades 

    

    

    

    

    

 
Indicar la familia profesional con la que están relacionadas según el Ane o III (por ejemplo: Camarero: 
ostelería y Turismo) 

 
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y así se hace constar a 
los efectos de justificación de la experiencia laboral en el procedimiento de exención de las pruebas de acceso a 
ciclos formativos de grado superior de formación profesional. 

 
En , a de de 20  

 
 

(firma) 
Fdo.:  

 
(Representante de la empresa o trabajador según corresponda) 

 

  
Región de Murcia 
Consejería de Educación  
 

NPE: A-311222-6966


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad Politécnica de Cartagena
	10791/2022	Resolución RV-195/22, de 19 de diciembre, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra a don Joaquín Francisco Roca González, del Cuerpo de Profesores Titulares de
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11120/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se declaran de difícil cobertura determinadas plazas de carácter asistencial de conformidad con lo establecido en el artículo 45 bis de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	Instituto Murciano de Acción Social
	11142/2022	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2022 del Director Gerente del IMAS por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas Fondo Social Europeo Plus, dirigidas a entidades del Tercer Sector para Programas de Activación de la empleabi
	11146/2022	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2022 del Director Gerente del IMAS por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas Fondo Social Europeo Plus, dirigidas a entidades del tercer sector para programas de activación de la empleabi
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	10765/2022	Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se acuerda la publicación de la Prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
	10767/2022	Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se acuerda la publicación del Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades
	11077/2022	Extracto de la Orden de convocatoria de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de tramitación anticipada de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas del Programa de Modernización de
	11007/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa FV Plan Guía Cartagena, S.L.U. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto d
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	11065/2022	Resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de orden de la Presidenta del Servicio Regional de E
	Consejería de Educación 
	11090/2022	Orden de 21 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2021-2022.
	10752/2022	Resolución de 16 de diciembre de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional del sistema educativo,
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	11023/2022	Orden de 27 de diciembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo 
	11024/2022	Orden de 27 de diciembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se fijan los plazos de presentación de solicitudes para la acreditación como entidad colaboradora para la elabora
	10788/2022	Resolución por la que se da publicidad al Plan Operativo Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Región de Murcia 2023.
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	11037/2022	Orden de Resolución del Programa de Ayudas destinadas al alquiler de vivienda en la Región de Murcia (2.ª Convocatoria).
	4. Anuncios
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	10749/2022	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	Consejería de Educación
	11157/2022	Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación por el que se somete a información pública y audiencia a las personas interesadas el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	10738/2022	Recurso de suplicación 298/2022.
	10739/2022	Recurso de suplicación 963/2021.
	IV. Administración Local
	Abarán
	11035/2022	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal sobre el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana
	Alcantarilla
	11020/2022	Oferta de empleo público 2022.
	11085/2022	Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla sobre modificación de la relación de puestos de trabajo, año 2022.
	Aledo
	11031/2022	Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2023 y plantilla de personal.
	Alhama de Murcia
	11057/2022	Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas municipales del impuesto de bienes inmuebles y de gestión y recaudación de tributos locales y resto de ingresos de derecho público local.
	11058/2022	Aprobación definitiva del expediente de crédito extraordinario n.º 3/2022.
	Calasparra
	11073/2022	Aprobación de la convocatoria y bases que regirán los procesos selectivos para la provisión, mediante concurso, de las plazas incluidas en la oferta de empleo publico para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Calasparra.
	Cartagena
	10803/2022	Edicto de aprobación definitiva ordenanzas fiscales de impuestos y tasas y precios públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2023.
	Jumilla
	10980/2022	Aprobación de la modificación y creación de ordenanzas reguladoras de precios públicos.
	11062/2022	Aprobación provisional de modificación de varias ordenanzas fiscales para 2023.
	Las Torres de Cotillas
	10931/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
	10932/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	10933/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
	10944/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial por publicidad instalada en dominio publico local a través de carteles o soportes publicitarios.
	Lorquí
	11130/2022	Anuncio de bases generales.
	11132/2022	Anuncio de bases específicas.
	11134/2022	Anuncio de bases generales por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Lorquí por el sistema de concurso-oposición, para plazas incluidas en los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal co
	11139/2022	Anuncio de bases específicas.
	11141/2022	Anuncio de bases especificas.
	Molina de Segura
	10797/2022	Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles y de la tasa por intervención y control de actividades.
	Pliego
	11074/2022	Aprobación inicial de modificación presupuestaria n.º 6/2022.
	Puerto Lumbreras
	11012/2022	Anuncio de bases específicas de procesos selectivos de estabilización de la Sociedad Municipal Peque Cultura, SLU.
	11013/2022	Anuncio de bases específicas de procesos selectivos de estabilización de la Sociedad Municipal Urbanizadora Puerto Lumbreras, SL.
	Torre Pacheco
	10748/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Blanca Fomento Social, S.L.
	11036/2022	Bases genéricas que han de regir en los procesos selectivos para la cobertura de las plazas de la OPE 2022 de Blanca Fomento Social, S.L.



