
 

ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO  
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE  

 

DNI/NIE: __________________NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________ 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN: ___________________________________________ Nº:___ PISO: ___ PUERTA:___  

CÓDIGOPOSTAL:________________MUNICIPIO:_______________________________________         

CORREO ELECTRÓNICO:  ________________________________TELÉFONO:  ______________  
MÓVIL:_____________________                         

REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO: 

DNI/NIE: ______________________ NOMBRE Y APELLIDOS______________________________ 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al anterior) 

DIRECCIÓN:_________________________________________Nº: ____  PISO: ___ PUERTA: ____    

CÓDIGO POSTAL: ________MUNICIPIO:_______________________________________    

CORREO ELECTRÓNICO:  _______________________________________________TELÉFONO:  
____________________ MÓVIL:_____________________                        

2. CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
 

1. Consiento el acceso a las bases de datos a efect os de verificación de los mismos: 
                                                        SI                  NO 

2. Consiento expresamente, para que, siempre que se  haya formalizado el 
correspondiente Convenio, el Cabildo pueda ceder mi s datos y facilitar a aquellas 
Entidades Locales que así lo soliciten el uso de la lista de reserva para la cobertura 
de necesidades de personal afectos a servicios con carácter temporal: 

                                                           SI                   NO    

 

El/la abajo firmante, EXPONE, que siendo ciertos los datos consignados en la presente solicitud 
y reuniendo los requisitos exigidos en la Base Tercera de las que rigen la convocatoria la cobertura por 
funcionarios/as de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de acceso libre, de 
UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO GIS, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE  ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TECNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1 VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO  DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA,  incluida en la Oferta de Empleo Público 
de 2018, SOLICITA ser admitido/a  al mencionado proceso selectivo convocado con sometimiento a la 
legislación vigente y al procedimiento selectivo que se detalla en las Bases. 

Documentación que se adjunta; 

�  Original o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
�  Original o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria. 
�  Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar en Caixabank C/C nº 
ES 81 2100 9169 06 2200179569 (24 euros). 



�  Título oficial familia numerosa 
�  Certificado de desempleado y no haber rechazado oferta de empleo ni promoción 
�  Declaración responsable de no percibir rentas superiores al salario mínimo interprofesional 
�  Certificado grado discapacidad 
�  Certificado tipo discapacidad. 
�  Certificado capacidad 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el centro 
gestor del proceso de selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria. 

Así mismo,  DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD ,  

�  Que son ciertos y completos todos los datos de la p resente solicitud, así 

como toda la documentación que presenta. 

�  Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigid os en el proceso 

selectivo convocado por el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma.  

�  Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados 

los poseo a la fecha de finalización del plazo de p resentación de solicitudes de 

participación y que toda la documentación se encuen tra vigente, comprometiéndome a 

presentarla conjuntamente con su original, en caso de superar en su totalidad el proceso 

selectivo. En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración 

responsable, he sido debidamente informado/a que se ré automáticamente excluido del 

proceso, aunque haya superado el mismo, y que la Ad ministración queda facultada para 

ejercitar las acciones que estime oportunas por fal sedad documental. 

 

Y para que así conste,  

En _____________________, a ____ de_________________ de 202__ 

El/La Solicitante/Representante Legal 

 

Fdo.: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. MIEMBRO CORPORTIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA D E HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 


