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   ANEXO II SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

I.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 
 
COMISIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO TÉCNICO/A DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (PER-F-TAGE), publicado en el Boletín Oficial de La Provincia 

de Las Palmas número de / / 2021. 

 
 
II.- DATOS PERSONALES 
 

Primero Apellido Segundo Apellido Nombre D.N.I 
    

Nacimiento 

Fecha País Provincia  

    

 

Teléfono Correo electrónico  

   

Calle Número 
 

Bloque Piso / Puerta Código postal Localidad 
    

 
 
III.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 

 Declaración responsable (anexo III) 
 Copia título académico 
 Curriculum vitae, con los documentos acreditativos del mismo. 
 Certificación acreditativa de los siguientes extremos a expedir por la 

Administración de origen: 
 Condición funcionarial 
 Grupo clasificatorio de pertenencia 
 Situación administrativa actuales 
 Antigüedad en el cuerpo 
 N.º Trienios perfeccionados, detallando a que grupo clasificatorio se asocia 

cada uno de los mismos, así como la fecha de vencimiento de su último 
trienio. 

 Periodos de baja por incapacidad temporal en los últimos 3 años (de no 
hacer constar tal circunstancia). 

 Incidencias disciplinarias en los últimos 3 años (de no existir hacer 
constar tal circunstancia). 

 Grado Personal y fecha de consolidación (si no tuviera reconocido nivel 
alguno hacer constar tal circunstancia). 

 Copia compulsada de la Resolución de reconocimiento de Grado Personal 
consolidado, en su caso. 



  
Ayuntamiento de Telde 

  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se le 
informa que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Telde, 
pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. 
Asimismo, se le informa de la posibilidad de que ejercite los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento , portabilidad de los datos, así como oposición en la siguiente dirección: Avenida Pedro Agustín del Castillo, 
s/n (CP: 35200). 

El /la abajo firmante SOLICITA ser admitido /a la convocatoria a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas para participar en la convocatoria reseñada, comprometiéndose a 
probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud, cuando sea requerido para 
ello. 
 
Asimismo, CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento 
acceda a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los 
exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal, titulación, 
consignados en esta instancia, y demás más que exija la legislación vigente para el correcto 
desempeño de sus funciones. 
 

□ Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos. 
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ANEXO III 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR AL PROCESO DE PROVISIÓN DE 
PUESTO, CONVOCADO PARA CUBRIR POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (PER-F-TAGE), DEL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE. 
 
 
Don/Doña ______________________________________________ con domicilio en la 

calle______________________________________ número ________, portal _______, 

Piso _________puerta _________, código postal ____________, 

Municipio ______________________________, teléfonos ________________, dirección de 

correo electrónico _________________________________________________________ 

y Documento Nacional de identidad número ______________________ declaro bajo mi 

responsabilidad, a efectos de  participar en el proceso de provisión convocado para 

cubrir por comisión de servicios el puesto de Técnico/a de Administración General 

(PER-F-TAGE), del Ayuntamiento de Telde, que reúno todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Telde y que no he sido 

separado/a del servicio de ninguna de las administraciones públicas, ni inhabilitado/a 

absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 

acceso al cuerpo o escala de funcionario/a. 

 

Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y que toda la 
documentación se encuentra vigente, comprometiéndose a presentarla conjuntamente con 
su original o debidamente compulsado por organismo competente. En caso de no ser ciertos 
los extremos a que se refiere la presente declaración responsable, he sido debidamente 
informado/a que seré automáticamente excluido del proceso, aunque haya superado el 
mismo, y que la Administración queda facultada para ejercitar las acciones que estime 
oportunas por falsedad documental. 
 

 
En , a de de 

 
 

Firma 
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