
ANEXO I
SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  POR  CONCURSO-OPOSICIÓN,
TURNO  DE  PROMOCIÓN  INTERNA,  PARA  LA  COBERTURA  DE 2 PLAZAS  DE  EMPLEO  DE
SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA.-

I.- DATOS DE LA CONVOCATORIA:

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: SUBINSPECTOR DE POLICÍA 
LOCAL - FUNCIONARIO DE CARRERA

SISTEMA DE PROVISIÓN:

CONCURSO OPOSICIÓN –
PROMOCIÓN INTERNA

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

BOP     ___________           BOC                                                       BOE                                                           

II.- DATOS PERSONALES:

1.er APELLIDO: 2.º APELLIDO: NOMBRE: DNI:

SEXO: FECHA NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO:

De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios  Públicos,  el  interesado  consiente  expresamente  la  utilización  de  medios
electrónicos, como es el e-mail, a efectos de     notificaciones.  

III.- TITULACIÓN ACADÉMICA CON LA QUE OPTA:                                                                          

IV.- OPCIÓN IDIOMA: Indicar con una X solamente una de las opciones.

Inglés □ Alemán □ Ninguno □



V.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE TERCERA y CUARTA QUE RIGE LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA:

  A) DECLARO RESPONSABLEMENTE

PRIMERO.-  Que cumplo  las  condiciones  exigidas  para  ejercer  las  funciones  que  me puedan ser
encomendadas, de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de
Policías Locales de Canarias,  modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril,  del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias, las disposiciones que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo, y por la Ley
9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la
Policía Canaria.

SEGUNDO. - Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función
pública, ni  he sido separado del servicio de ninguna administración pública mediante expediente
disciplinario.

TERCERO.- Que carezco de antecedentes penales o tenerlos cancelados, comprometiéndome a
acreditarlo mediante certificado de antecedentes penales del Registro General de Penados y Rebeldes,
cuando sea requerido para ello.

CUARTO.-  Que reúno los  requisitos de titulación,  comprometiéndome a  acreditarlo  cuando
sea requerido para ello. 

QUINTO.-   Que estoy en posesión del permiso de conducción de la clase B, además del permiso
de la clase A2, o en condiciones de obtenerlo antes de la toma de posesión como funcionario
en prácticas.

  B) AUTORIZACIÓN

1. Autorizo al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a someterme a la realización de las pruebas
físicas establecidas en la presente convocatoria y a cuantas otras estime oportuno el Tribunal.

2. Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria precisas
para valorar la idoneidad de los aspirantes conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo
VI de la  Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros
de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC n.º 61, de 26.03.2008).  Y declara que se está
administrando la siguiente medicación:......................................................………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………………...  (Indicar  el  nombre comercial  de
los medicamentos).



 C) COMPROMISO

PRIMERO.- Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, en los términos
establecidos en la legislación vigente.

SEGUNDO.- Me comprometo a utilizar los vehículos que correspondan a los permisos de
conducción exigidos.

TERCERO  .- Me comprometo a aportar CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL, expedido dentro
de los QUINCE (15) DÍAS hábiles anteriores a la prueba , en el que se haga constar que
reúno las condiciones físicas precisas para realizar cada uno de los ejercicios físicos de
la p      rueba     de     aptitud     física   relacionados en la Base Octava, asumiendo que la no presentación de
dicho documento supondrá la exclusión del proceso selectivo. 

La persona firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y  DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y
que     reúne     las     condiciones     exigidas   a     la     fecha     de     finalización     del     plazo     de     presentación     de  
solicitudes, y que en caso de no estar en posesión del permiso de conducir, declara estar en
condiciones  de  obtenerlo  antes  de  la  toma  de  posesión  como  funcionario/a en prácticas,
comprometiéndose a acreditar documentalmente los datos exigidos en las Bases y en la presente
solicitud, cuando sea requerido para ello y, en cualquier caso, en el momento a que se refiere
la base octava de la convocatoria (aportación de documentos).

A la presente solicitud, debidamente firmada, se adjunta la siguiente documentación:

1. Fotocopia simple o compulsada del Documento Nacional de Identidad.

2.   Fotocopia simple o compulsada del título de Grado Universitario, Diplomatura Universitaria, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico.

3. Certificación expedida por el Ayuntamiento acreditativa de las circunstancias señaladas bajo las
letras D, E, G y H de la base 3.1. de requisitos de participación.

4. Fotocopia  simple  o  compulsada  de  los  permisos de conducción de la clase B  y  A2, (o
declaración responsable de estar en condiciones de obtenerlos antes de la toma de posesión como
funcionario en prácticas).

5. Certificado médico extendido en impreso oficial, firmado y sellado por un Profesional Médico
Colegiado en ejercicio, donde se hace constar expresamente: “Que  el/la aspirante no padece alcoholismo
ni drogodependencia alguna, ni ninguna otra enfermedad o deficiencia física o psíquica que le impida el
desempeño de las funciones propias del empleo convocado”.



6.  Autorización  para  la  realización  de  las  pruebas  médicas,  analíticas  y  cualquier  otra
complementaria que se precise para valorar la idoneidad del aspirante.

7. Curriculum vitae debidamente firmado en el que se relacionan todos y cada uno de los méritos que
pretendo sean valorados por  el  Tribunal  según lo  indicado en las  bases.  Al  efecto  se acompaña  la
documentación acreditativa o justificativa de cada uno de ellos, debidamente compulsada o autenticada,
con LISTADO en el que se identifica la  correspondencia del  documento numerado con el  respectivo
mérito.  

San Bartolomé de Tirajana , a …….……..de……………..de 2021.

(Firma)

SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  BARTOLOMÉ  DE
TIRAJANA

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos y garantía de los derechos digitales se le informa que sus datos
personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Podrán ser utilizados por el titular
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ilustre Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana. Plaza Timanfaya, s/n, CP: 35100 – San Bartolomé de Tirajana.
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