INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL
Y SOCIOSANITARIA
Servicio de Relaciones Laborales y Organización
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO URGENTE DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ENFERMERO/A, ENFERMERO/A ESTUDIANTE
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO para la configuración de
una LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES DE CARÁCTER TEMPORAL del
“Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria por motivos de urgencia, por
causas derivadas del estado de alarma declarado por el Gobierno del Estado y
de las medidas sanitarias excepcionales y únicamente para contrataciones de
carácter temporal:
PUESTO SOLICITADO:
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
ENFERMERO/A
ENFERMERO/A ESTUDIANTE
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE :
D.N.I./ NIE:
NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
FORMACIÓN ACADÉMICA-Se deberá enviar escaneada, la documentación acreditativa de lo
expuesto en este apartado, siguiendo lo contenido en el Anuncio de esta convocatoriaTITULACIÓN OBTENIDA (Deberá ser la requerida para este proceso selectivo):
CENTRO DONDE SE CURSARON LOS ESTUDIOS (solo se admitirán centros de Formación Profesional
dependientes de la Consejería de Educación y Universidades públicas y privadas homologadas)

EXPERIENCIA PROFESIONAL Indique de la más reciente a la menos reciente ( se podrán incluir las
prácticas correspondientes al ciclo formativo cursado-FCT-o las correspondientes al grado en el caso
de los Enfermeros/as estudiantes)- Se deberá enviar escaneada, la documentación acreditativa de lo
expuesto en este apartado, siguiendo lo contenido en el Anuncio de esta convocatoria-

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:
FUNCIONES REALIZADAS(breve descripción):

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:
FUNCIONES REALIZADAS(breve descripción):

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:
FUNCIONES REALIZADAS(breve descripción):

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:
FUNCIONES REALIZADAS (breve descripción):

La Lista de Reserva para Contrataciones de Carácter Temporal, resultante de este proceso, de las
categorías de Auxiliar de Enfermería y Enfermero/a se regirá por las “Reglas de gestión de las listas de
reserva para la contratación del personal laboral interino y/o temporal”, aprobadas por Consejo
Rector del Organismo Autónomo en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de marzo de 2007. Asimismo,
los candidatos seleccionados no consolidarán derecho alguno o expectativas de contratación y, únicamente,
serán llamados por motivos de urgencia e inaplazable necesidad.
La lista de reserva para contrataciones de carácter temporal de Enfermero/a Estudiante
resultante de este proceso solo será utilizada para las contrataciones que se deban realizar en el periodo
comprendido desde la constitución de la lista hasta la finalización de esta situación excepcional y las
medidas establecidas por el Estado al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Yo,
D./
Dª
………………………………………………………………………………………………con
DNI/NIE ……..…………… declaro que son ciertos los datos consignados en esta solicitud
y que reúno las condiciones exigidas para el acceso a la función pública y
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada.
Asimismo DECLARO DE FORMA RESPONSABLE, con los efectos que procedan, que me
encuentro plenamente disponible y por lo tanto me comprometo a aceptar el
llamamiento e incorporarme al centro de trabajo asignado, en la fecha y hora que se me
comunique.
Firma:

En Santa Cruz de Tenerife, a ............... de .......................................... de 2020.
Aquellos aspirantes que no dispongan de medios que les permitan la firma de la presente solicitud, podrán
cumplimentarla y enviarla sin firmar, pero será requisito imprescindible para ser admitido que en el correo electrónico
que se envíe, la misma venga acompañada del documento firmado de forma manuscrita a que hace referencia el
Anuncio de esta convocatoria en su apartado “INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA AL PROCESO”.
En cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que sus datos personales se incluirán en un fichero de datos denominado de
“Gestión de Personal”, bajo la titularidad del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), con domicilio en
la Calle Galcerán nº 10, 38004 de Santa Cruz de Tenerife www.iass.es. La finalidad de este fichero es la gestión integral
del proceso selectivo en el que Ud. participa conforme la vigente normativa. Podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la legislación aplicable.

