AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

ANEXO I.
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL O
MECÁNICA.
1. DATOS DEL SOLICITANTE:
D.N.I.

1º Apellido

2º Apellido

Nombre

Provincia

Localidad

Nacimiento
Fecha

Nación

Domicilio para localización
Correo electrónico

Teléfono

Provincia

Calle:

Localidad
Nº:

Comunidad/Barrio:

Bloque:

Piso:

Vda./Pta.:

Código Postal:

2. EXPONE
Que reúne las condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria de referencia en la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud.
3. SOLICITA
Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1) Resguardo acreditativo del ingreso bancario correspondiente al abono de los derechos de examen ( o, en su caso, documentación acreditativa de
estar exento: informe del Servicio Canario de Empleo y anexo III).
2) Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte (o documento que corresponda según bases), cotejada, que deberá estar
vigente a la finalización del plazo de presentación de instancias.
3) Titulación exigida en la base Segunda (título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, Electrónica industrial o Mecánica, o del
título de Ingeniero Industrial en alguna de las especialidades indicadas, o del correspondiente grado en dichas especialidades. En el supuesto de presentar un
título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, habrá de acompañarse certificado expedido por el
órgano competente que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial
que acredite su homologación en España.).

4) Fotocopia del permiso de conducción de la clase B.
5) Anexo II: Documento de autobaremación de méritos
6) Documentación acreditativa de cada uno de los méritos alegados, según lo dispuesto en la base 7, presentada de forma ordenada.
7) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar la documentación referida en la base 2.1.e) (informe del
equipo multidisciplinar sobre la necesidad de adaptación y Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas).
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En El Sauzal, a ____ de ____ de _____.
Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
Calle Constitución, 3 X 38360 El Sauzal X Tenerife
Teléfono 922.57.00.00 X Fax 922.57.09.73
www.elsauzal.es
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