ANEXO II / MODELO DE SOLICITUD
PUESTO AL QUE ASPIRA:
Director/a Gerente De La Fundación Canaria Para El Fomento Del Transporte Especial
Adaptado
CONVOCATORIA
Fecha de publicación del anuncio en el BOP:

DATOS PERSONALES
Primer apellido:

Segundo apellido:

C.I.F. G35868702
Entidad Colaboradora del Gobierno de Canarias Nº LP-GC-03-862
Inscrita Registro de CEE del Gobierno de Canarias Nº 35-0033
Calle Pino Apolinario, 84. C.P.: 35014-Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria.
Teléfono: 928930206 fax: 928207560. Mail: info@fundacionpmr.org www.fundacionpmr.org

Nombre:
Fecha
nacimiento:

Lunes 11 de enero de 2016

Sexo:
H
M
País y lugar de nacimiento:

DNI (indicando letra NIF):

Nacionalidad:

Teléfono fijo:
Móvil:

Correo electrónico:
Domicilio: calle o plaza, núm., piso, letra.

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que son ciertos los datos consignados en esta instancia, comprometiéndose a probarlos documentalmente,
y que reúne las condiciones de participación señaladas en las bases de la presente convocatoria.
- No haber sido separado/a ni despedido/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
-No padecer enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la prestación de trabajo.

En ________________________ a ______ de enero de 2016.
Fdo.: ____________________
Autorizo a la FCFTEA para el tratamiento automatizado de los datos personales y de su explotación,
contenidos en la presente so licitud, con arreglo a la LO 15/1999, de 13 de diciembre y demás disposiciones
que la desarrollan.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL
TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO

