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ANEXO I IMPRESO DE SOLICITUD 

 

IMPRESO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO DE 
INGENIERO INDUSTRIAL Y CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA EL 
CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA. (REF. ----- /21)  

Importante: Es imprescindible utilizar este impreso, firmado, adjuntar la documentación acreditativa 
necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos de admisión indicada en la 
base 3ª así como para la documentación señalada en la base 7ª necesaria para la valoración y 
determinación de la puntuación de los méritos a valorar.      

cter 
voluntario. 

Datos del/la aspirante: 

Nombre*  

Apellidos*  

DNI*  

Domicilio*: calle, código 
postal, provincia y país 

 

 

Nacionalidad*  

Residencia*   

Permiso de trabajo*  

Nº de Teléfono*  

 Datos a efectos de notificaciones 

Email*  

Nº de Teléfono*  

Domicilio*: calle, código 
postal, provincia y país 

 

 

 

El abajo firmante cuyos datos obran en el encabezamiento DECLARA que: 

1º.- Los datos consignados en la presente solicitud, en la memoria, así como la 
documentación que aporta, son ciertos y verdaderos, comprometiéndose a acreditarlo 
con documentos originales para su cotejo conforme a las bases del proceso selectivo 
de referencia. 

2º.- Ha leído, conoce y acepta las bases del proceso selectivo de referencia.  
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3º.- No está incurso/a en causa legal de incompatibilidad para trabajar en la 
administración pública ni en el sector público. 

4º.- Consentimiento en protección de datos de carácter personal. Con la presentación 
de su solicitud, consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter 
personal, incluidos sus datos de salud, en su caso, consintiendo expresamente al 
contenido íntegro de las bases del proceso selectivo de referencia, así como al 
tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo recogido en las 
mencionadas bases. 

5º.- Consiento que el CIEGC pueda contactar con las empresas que la persona 
firmante, candidato/a, ha referenciado en su memoria a los efectos de solicitar 
referencias con los responsables de dichas empresas. 

 Autorizo a CIEGC a contactar con cualquiera de las empresas referenciadas en mi      
memoria. 

 Autorizo a CIEGC a contactar con las siguientes empresas referenciadas en mi      
memoria: 

 

    

 
  

 No Autorizo a que CIEGC contacte con las empresas relacionadas en mi      memoria 

 

así como del sistema de realización, por razones de limitaciones (auditivas, visuales, 
movilidad, etc, indicara lo que proceda,) 

 

 

Esta opción está condicionada a aportar adjunto, certificado médico acreditativo de la 
limitación y/o resolución administrativa acreditativa de poseer un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 

*(Indicar SI o No) 

 

7º. Posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto 
convocado. 

8º.- Posee dominio de la lengua española para el desempeño del puesto convocado. 

9º Adjunta a la presente solicitud la documentación necesaria para la acreditación de 
los requisitos mínimos y de los méritos del citado proceso selectivo.  
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SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo de referencia, siendo cierto los datos 
consignados en la solicitud, en la memoria, así como la documentación que se 
acompaña. 

 

Fecha: _____ de _________________ 2021 

 

Firmado: __________________________ 


