NOTA ACLARATORIA
En aras de solventar las dudas interpretativas se aclaran las Bases en el solo sentido de ampliar el detalle
informativo en relación con los Anexos I que queda descritos con el siguiente tenor:

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DEL PUESTO DE GERENTE EN LA FUNDACIÓN CANARIA DE LAS
ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE GRAN CANARIA

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

e-mail

Teléfono

Domicilio (Calle y número)

C. Postal

Localidad

Provincia

EXPONE:
Que habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha______
de _____________________ 2017, la convocatoria para la provisión del puesto de GERENTE de
la FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓMICA DE GRAN CANARIA, el abajo
firmante
DECLARA que:
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Son ciertos los datos consignados en la presente instancia, así como el curriculum viate que
se adjunta a la presente solicitud.




Reúne las condiciones exigidas señaladas en la presente convocatoria.
No ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera 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.



Presta su consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación en el presente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en tablones de anuncio, sede electrónica y, en general, cualquier medio que se
utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del proceso selectivo
y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso.

SOLICITA ser admitido al procedimiento para proveer dicho puesto.

En, __________________________ , _______ de _________________________ 2017
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias, con el número 284; NIF G 76065622
: 928 432 180 : 928 432 182; C/ Viera y Clavijo s/n, 35002, Las Palmas de Gran Canaria

