INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO
INTERINO COMO TÉCNICOS DE EMPLEO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CHOQUE PARA EL EMPLEO JOVEN 2019-2021
ACCESO A LA SOLICITUD E IDENTIFICACIÓN
A través del siguiente enlace podrá acceder a la Sede Electrónica del Servicio Canario de
Empleo, concretamente, al procedimiento selectivo objeto de estas instrucciones :

https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/6660
Al abrir la página verá una imagen como la que se muestra:
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Para cumplimentar y presentar la solicitud, y dado que este procedimiento es totalmente
electrónico, deberá pulsar sobre el símbolo enmarcado en rojo. En ese momento deberá
identificarse con alguno de los medios (certificado digital, DNI electrónico o
Cl@vePermanente). Para obtener más información en relación a los sistemas de
identificación o firma aceptados, así como los lugares para obtener el certificado digital o
el sistema Cl@ve de la Comunidad Autónoma de Canarias, puede acceder al siguiente
enlace: https://sede.gobcan.es/empleo/la_sede/sistemas_firma

Una vez identificado ante la Sede Electrónica se abrirá la pantalla desde la que podrá
acceder a la cumplimentación de la solicitud (o a editarla, en caso de haber iniciado
alguna con anterioridad).
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A continuación se le muestra cada uno de los tres apartados a cumplimentar: “Solicitud”,
“Declaración Responsable” y “Otros”. Los apartados “Solicitud” y “Declaración
responsable” han de cumplimentarse con los datos requeridos. Recuerde, todos los
campos con (*), son de obligada cumplimentación. El apartado “Otros” es para la
aportación de la documentación que se determina en las bases (ver página 8)

Solicitud. Detallaremos paso a paso cada uno de los apartados.
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
En la siguiente pantalla, hemos de tener en cuenta que los datos de las casillas
sombreadas en gris se importarán directamente del sistema de identificación en Sede
electrónica escogido y que no se pueden cambiar. Se han de rellenar el resto de los
datos, poniendo especial atención a aquellos que tienen asterisco, al ser obligatorios.
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A continuación deberemos especificar la forma de notificación, aunque al tratarse de un
proceso selectivo, todas las comunicaciones y notificaciones relativas al mismo se
realizarán de acuerdo a las bases que rigen el procedimiento selectivo. Deberá
cumplimentarse obligatoriamente la información relativa al domicilio postal.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA
Los datos de las casillas sombreadas en gris proceden de la misma convocatoria y no se
pueden variar. Deberá rellenar el resto de los datos teniendo en cuenta, tal y como se ha
indicado anteriormente los que sean de carácter obligatorio: titulación académica con la
que opta, lugar de examen (seleccionando con el desplegable el lugar de examen), turno
de acceso. En el caso de que el aspirante solicite adaptación para la realización del
ejercicio deberá indicarlo en el apartado correspondiente y añadir en el apartado “Otros”,
escrito en el que conste la adaptación solicitada. (Ver base 4ª apartado 2 de las bases
que rigen la convocatoria).
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En el siguiente apartado deberá indicar, en el caso que corresponda, las exenciones o
bonificaciones a las que se acogerá el aspirante. Se ha de tener en cuenta, que de
acuerdo a lo establecido en las bases, se deberá aportar la documentación acreditativa de
la exención o bonificación aplicada.

El último apartado se refiere al consentimiento informado y a la protección de datos
personales. Solo ha de especificarse el lugar y la fecha. Una vez cumplimentado todos los
apartados de la solicitud, ha de validar y guardar.
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Declaración responsable
Este Anexo de declaración responsable es de obligada presentación para ser admitid@
de acuerdo a lo establecido en las bases que rigen la presente convocatoria. Deberá
indicarse lugar y fecha. Una vez cumplimentado, deberá validar y guardar.
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Otros:
Cuando entre en este apartado le aparecerá la siguiente pantalla.

En el apartado de otros deberá aportar, de forma independiente, la siguiente
documentación:
•
•

•

•

Documento justificativo del abono de la tasa de derecho de examen.
Documentación acreditativa de las exenciones o bonificaciones de la tasa de
derecho de examen, de acuerdo a la base quinta apartado 4 de las bases que rigen
esta convocatoria.
En su caso, las peticiones concretas de adaptación de medios o ajustes
razonables. Deberán expresarse en escrito de forma clara y precisa. El/la aspirante
deberá hacer una breve descripción de lo solicitado y subir el documento en
formato pdf.
En su caso, informe relativo a necesidad de adaptaciones formuladas y la
Resolución o certificación relativa a la capacidad funcional, de acuerdo a lo
establecido en la base cuarta, apartado 2 de las bases que rigen la convocatoria.
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Una vez cumplimentados todos y cada uno de los apartados se debe proceder a la firma
de todos los documentos aportados: Solicitud, Declaración Responsable y la
documentación aportada en el apartado “Otros”
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Una vez firmados todos los documentos, ya se puede proceder a la presentación de
solicitud de participación en las pruebas selectivas objeto de esta convocatoria.
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Realizado este último trámite, se podrá descargar justificante del registro de entrada de la
solicitud de participación.
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