SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA

ANEXO I:
SOLICITUD

D/Dª

_________________________________________________________________________________

D.N.I.

Nº

Domicilio

a

_____________________________________________________________________________
efectos

de

notificación:

________________________________________________________

Municipio:______________________________________________

Cod. Postal

______________________

Teléfonos:______________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________

EXPONE: Que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria para la creación de bolsas de
trabajo de personal laboral temporal, para diferentes categorías profesionales, complementarias a la listas de
reserva existentes en la actualidad, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha
para lo cual adjunta la documentación exigida en las bases de la misma,
CATEGORÍAS
Auxiliares de Enfermería

Cuidadores/as

Enfermeros/as
Médicos
Fisioterapeutas
Psicólogos/as
Licenciados/as en Derecho
Trabajadores/as Sociales
Auxiliar administrativo
Peones
Oficial 1ª
Arquitecto Técnico
Técnico‐Informático
Programador
Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

TITULACIÓN EXIGIDA
Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo
formativo de grado medio, familia profesional de sanidad) o título
de Técnico Auxiliar de Enfermería (Formación profesional de
primer grado, rama sanitaria).
Certificado de Profesionalidad Atención Sociosanitaria personas
dependientes en Instituciones sociosanitarias/Certificado
habilitante de empleo./ Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería /Técnico atención a personas en situación de
dependencia/ Técnico Atención Sociosanitaria.
Título de Grado/Diplomado en Enfermería.
Título de Licenciado en Medicina.
Título de Grado/Diplomatura en Fisioterapia.
Título de Licenciado/ Grado en Psicología.
Título de Licenciado o Grado en Derecho
Título de Diplomado o Grado en Trabajo Social.
Título Graduado Escolar, FPI, ESO
Título o Certificado de Escolaridad o equivalente.
Título Graduado Escolar, FPI, ESO
Título Dipl. Arquitecto Técnico o equivalente.
Título FP2 Informático Programador
Título Ingeniero Técnico de Obras Públicas Grado en Ingeniería
Civil

* Marcar la/s categorí/as a las que solicita acceder.

*

SOLICITA:
Ser admitido al mencionado proceso selectivo convocado.

En __________________________ a ____ de _____________ de 2021.

(Firma)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Fotocopia del D.N.I. o equivalente.
Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
Formación: (Fotocopia de cursos formativos en los que conste el número de horas, mínimo 10 horas).
Trabajadores/as por cuenta ajena: Fotocopia de contrato de trabajo o nombramiento, y en ausencia de éstos,
fotocopia de nóminas. Informe de vida laboral y currículum.
Trabajadores/as autónomos/as: Fotocopia del alta en el Impuesto de actividades económicas. Fotocopia del
Modelo 036 y 037. Informe de vida laboral y currículum.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos
solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero de titularidad del Cabildo Insular de La Palma cuya
finalidad es la selección de personal.
El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de
los datos de carácter personal que figuran en el mismo y garantiza la adopción de las medidas de seguridad
necesarias para velar por la confidencialidad de dichos datos, que podrán ser conservados para atender futuros
procesos de selección, cuando su perfil profesional pueda resultar de interés. En caso contrario, serán
destruidos.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley,
dirigiendo la pertinente solicitud escrita, acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI,
Pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa
Cruz de La Palma, 38700.
Transcurridos treinta días desde la recepción de esta comunicación sin que usted manifieste nada en
contrario, el Cabildo Insular de La Palma, entenderá que consiente en que se efectúe el tratamiento de datos en
los términos indicados

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

