Registro de Entrada

ANEXO I

SOLIC
CITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO SELEC
CTIVO DE AC
CCESO AL
CU
UERPO DE IN
NSPECTORES
S DE EDUCAC
CIÓN
CO
ONVOCATORIA 2016

DNI / NIE

DA
ATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUND
DO APELLIDO

Fech
ha de nacimiento

Localidad de nacimiento

Sexo (H/M
M)

Paíss de nacimiento

NOMBRE
Provinciia de nacimiento

Nacionalidad
N

Dom
micilio a efectos de
e notificación (CA
ALLE / PLAZA – Nº, Piiso y Letra)

Código postal

Loca
alidad / Municipio

Provin
ncia

Nación

Telé
éfonos de contacto
o

Correo electrónico

/

/

DA
ATOS DE LA C
CONVOCATO
ORIA
Cód
digo del Cuerpo

Cuerpo

051
10

CUERPO
O DE INSPECT
TORES DE EDU
UCACIÓN

TTurno de acceso

(de
enominación)

Órgano convocante

Fecha de pub
blicación

Provincia de ex
xamen

VICE
ECONSEJERÍA DE FUNCIIÓN PÚBLICA
Y GO
OBIERNO ABIERTO

Código IAPA: nº 1910 Modelo nº 2024

(c
código y denominación)

AVILA

TÍTULO ACADÉMICO OFICIAL EXIGIDO
O en la convocatoria:

DISCAPACIDAD

Tipo

Grado

Ad
daptación:

PR
ROVINCIAS F
FASE DE PRÁ
ÁCTICAS (Cum
mplimentar el códiggo de provincia se
egún las instruccio
ones del anexo II)
1

2

3

4

5

AB
BONO DE TAS
SAS. Cumplimennte el código del modelo
m
046

6

7

8

9

EXENCIÓ
ÓN/BONIFICACIÓN DE TA
TASAS: indique el motivo.
Por discapacidad igual o mayor del 33%. - ver apartado 3.3
3milia numerosa. - ver
v apartado 3.3 -Por fam
Por bonificación para el personal al serviccio de la Administtración de la Com
munidad
de Casttilla y León. - ver apartado 3.3 -

DE
ECLARACIÓN
N:
Decclaro expresamentte ser ciertos tod
dos los datos conssignados en esta solicitud y la do
ocumentación aportada, así como rreunir todos los requisitos
r
exigidoss en la
conv
vocatoria. La pressente solicitud im
mplica la autorizacción para que la C
Consejería de Edu
ucación pueda recabar directamennte y/o por medio
os electrónicos loss datos
relativos a la identida
ad, discapacidad, familia
f
numerosa, y a no haber sidoo condenado por sentencia
s
firme po
or algún delito conntra la libertad e indemnidad sexua
al.
Señale con una ‘X’ lass siguientes casilla
as:
Datos rela
ativos al DNI. - ve
er apartado 3.4.1 a)
a Datos rela
ativos a discapacid
dad, reconocidos en
e Castilla y León . - ver apartado 3.4.2. a) Datos rela
ativos a familia nu
umerosa, reconocidos en Castilla y LLeón. - ver apartado 3.4.2 b.1) Datos rela
ativos a la certifica
ación negativa del registro central dde delincuentes se
exuales. - ver aparrtado 9.4 d) –
e caso de no seña
alar alguna de lass casillas supondrá
á no autorizar esaa tramitación, debiendo acreditar es
se requisito presenntando la docume
entación correspon
ndiente
En el
juntto con la solicitud..
En … …………………………
…………………………
…………………, a ……
………… de …………
…………………… de 2016
Firma,

DIR
RECTOR PROV
VINCIAL DE ED
DUCACIÓN DE
E ÁVILA
Dom
micilio: C/ Cruz R
Roja, 2 - 05001 Ávila

Ejemplar para
a
la
a Administració
ón

De conformidad con lo pre
evisto en el artículo 5 de
d la Ley Orgánica 15//1999, de 13 de diciem
mbre, de Protección de
e Datos de carácter perrsonal, se le informa, qque sus datos persona
ales van a ser incluidoss en el
ero de la Consejería de
e Educación de la Junta
a de Castilla y León de
enominado “Sistema Inntegrado de Gestión de
e Personal (SIGP)”. Los derechos de acceso, rectificación, cancelac
ción y oposición de loss datos
fiche
perso
onales recogidos en el fichero pueden ejerce
erse en la Dirección General de Recursos Hum
manos de la Consejería
a de Educación, órgano
o responsable del ficheero, sita en la Avda. Mo
onasterio Ntra. Sra. de Prado
s/n, 47014 Valladolid. Para
a cualquier consulta relacionada con la materria del procedimiento o sugerencia para mejo
orar este impreso, puede dirigirse al teléfonoo de información admin
nistrativa 012 (para llam
madas
9 327 850).
desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983

Imprimir
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perso
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erse en la Dirección General de Recursos Hum
manos de la Consejería
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o responsable del ficheero, sita en la Avda. Mo
onasterio Ntra. Sra. de Prado
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madas
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