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ANEXO I 

Formulario de Inscripción  

Convocatoria de 2 plazas de Bioinformática en Genómica 

INSTRUCCIONES: Por favor, descargue este formulario, edítelo con su procesador de 

textos o cumpliméntelo a mano, con letras mayúsculas, y fírmelo. Finalmente, escanéelo 

y adjúntelo a la solicitud que dirija a ITER junto con el resto de la documentación adjunta 

para participar en esta convocatoria. 

 

PERFIL POR EL QUE SE DESEA CONCURRIR 

Por favor, antes de marcar esta/s casilla/s, consulte la Bases segunda, tercera-apartado 8 

y decimosegunda. Señale con una X lo que proceda. 

 

Perfil-1      Perfil-2  

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Apellidos  

Nombre  

NIF/NIE  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Correo electrónico de contacto  

Teléfono de contacto  

Ciudad de residencia  

Titulación académica  
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Por favor, marque con una X lo que proceda: 

 

Documento nacional de identidad, Tarjeta de Identificación de Extranjero o 

Pasaporte en vigor, acreditación de la aplicación del régimen comunitario o, en el 

supuesto de extranjeros extracomunitarios, tarjeta de residencia legal. 

 
Curriculum Vitae detallado, incluyendo la documentación justificativa de los 

requisitos específicos y méritos que se alegan. 

 
Documentación acreditativa de las titulaciones académicas alegadas, acreditación 

de conocimientos y otros títulos de interés, debidamente ordenada e identificada. 

 
Certificado académico oficial de calificaciones obtenidas en las titulaciones 

alegadas. 

 
Carta manuscrita en inglés que refleje los intereses profesionales de la persona 

solicitante (máximo 750 palabras). 

 

Cartas de referencia de equipos de investigación con los que colabora actualmente 

o ha colaborado recientemente, así como la dirección de correo electrónico de 

investigadores/as que puedan proporcionar referencias. 

 Declaración Responsable (Anexo II) 

 
Documentación acreditativa del grado de discapacidad reconocido, expedido por 

la autoridad competente. 

 

SOLICITA 

Participar en el proceso de selección para optar a una plaza de Bioinformática en Genómica del 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. 

 

Y para que así conste, lo firma en ………………………., a … de … 2018. 

 

El interesado / La interesada 

 

 

 

 

Fdo.: … 

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE n.º 119, de 4 de 

mayo de 2016), se informa de la aplicación de las condiciones y apercibimientos legales preceptivos. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

Convocatoria de 2 plazas de Bioinformática en Genómica 

INSTRUCCIONES: Por favor, descargue este documento, edítelo con su procesador de 

textos o cumpliméntelo a mano, con letras mayúsculas, y fírmelo. Finalmente, escanéelo 

y adjúntelo a la solicitud que dirija a ITER junto con el resto de la documentación adjunta 

para participar en esta convocatoria. 

 

 

 

D./Dña. ………………………………………………………………………………, 

Mayor de edad, titular del Documento Nacional de Identidad n.º …………………-….., 

DECLARA BAJO JURAMENTO 

• Que no se encuentra inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de las 

funciones de la plaza a la que concurre, ni se halla separado/a, ni ha sido 

despedido/a mediante expediente disciplinario de la prestación de servicios en 

cualquier Administración Pública del Estado Español, de los Estados Miembros 

de la Unión Europea o de cualquier otro Estado no comunitario. 

• Que no padece enfermedad, ni está afectado por limitaciones físicas o psíquicas 

incompatibles con el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza por 

la que concurre. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente Declaración Jurada, 

en  …………………., a ….. de …………. de 2018. 

 

 

 

Fdo.: …………………………… 

 


