
 

M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

A N E X O I 

SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE

TRASLADO EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL M.I.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE.

DNI/NIE/PASAPORTE Apellidos y Nombre

Sexo Fecha nacimiento Provincia de nacimiento Localidad de nacimiento

Domicilio para localización: Calle o Plaza y Número Código Postal

Municipio Provincia Nación

Correo electrónico Teléfono/Fax Móvil 

A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

□ Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

□ Fotocopia de los permisos de conducción de las categorías A y B, con habilitación BTP o equivalente.

□ Certificado Médico extendido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en el que se hace constar

expresamente que no me hayo incurso en ninguna de las exclusiones médicas detalladas en el Anexo II.

□ Certificación de la condición de policía y de la antigüedad en el empleo expedido por la Administración de

origen. 

□ Certificación de la/s administración/es, que acredite el aspirante haber prestado servicios, de que no ha sido

inhabilitado  por  sentencia  judicial  firme para  el  ejercicio  de la  función  pública,  ni  haber  sido  separado del

servicio  de  ninguna  Administración  Pública  mediante  expediente  disciplinario  o,  provisionalmente,  la

declaración responsable Anexo III.

□ Autorización para someterse a todas las pruebas psicotécnicas incluidas en la presente convocatoria.  Anexo

IV.

□ Compromiso de portar las armas establecidas en la normativa sectorial de la policía local de Canarias y, en su

caso de utilizarlas en el ejercicio de sus funciones como se determine legalmente. Anexo V. 

(Marcar con una X)

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente

instancia  y  DECLARA que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  ella,  y  que  reúne  las  condiciones

exigidas en las Bases de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación

de  instancias,  comprometiéndose  a  acreditar documentalmente  todos  los  datos  que  figuran  en  esta

solicitud cuando sea requerido para ello.

En...............................................a...........de............................................. de 2020. 

                                                           (Firma)

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad

del Ayuntamiento de Valverde. En todo caso usted tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectifi-

cación y cancelación en el ámbito reconocido por la citada Ley.


