
PARLAMENTO DE CANARIAS                SERVICIO DE PERSONAL, 
                DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO.

                                                         

ANEXO I

MODELO  DE  SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  AL  CONCURSO  DE  TRASLADO  ENTRE
FUNCIONARIOS  Y FUNCIONARIAS DEL CUERPO DE UJIERES Y CONDUCTORES, ESCALA DE
UJIERES DE ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA PARA EL ACCESO A DOS PLAZAS DE LA
ESCALA DE CONDUCTORES.

CONCURSO DE TRASLADO PARA EL ACCESO AL CUERPO DE UJIERES Y CONDUCTORES DEL PARLAMENTO DE

CANARIAS, ESCALA DE CONDUCTORES. CONVOCATORIA DE  

- Adjuntar fotocopia compulsada del permiso de conducir en vigor, exigido para el ingreso
en la Escala de Conductores.

(primer apellido)

(nombre)

(segundo apellido)

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a al concurso a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reu. ne las condiciones
exigidas para el ingreso, y las especialmente sen/ aladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometie.ndose a probar documentalmente todos los datos que figuren en esta solicitud.

Don/Don/ a  ,  con  D.N.I.  nº  ,
declaro bajo mi responsabilidad no haber sido separado/a, ni despedido/a mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pu. blicas, ni estar inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones pu. blicas.

Y para que conste, firmo la presente en                                                a  

(Lugar y fecha)

(Firma)

ILMO. SR. LETRADO-SECRETARIO GENERAL DEL PARLAMENTO DE CANARIAS.

Responsable: PARLAMENTO DE CANARIAS - S8800008H  - Calle Teobaldo Power, 7 – 38002 S/C de Tenerife
Teléfono: 922473300 - Web: parcan.es - Puede contactar con el Delegado de Proteccio. n de Datos en dpd@parcan.es 

Finalidad: Los datos sera.n tratados para la participacio. n en el proceso selectivo y la gestio. n de la bolsa de empleo y el mantenimiento de la relacio. n entre los candidatos. -

Legitimación: En cumplimiento de una obligacio. n legal, ejecucio. n de un precontrato y consentimiento . - Destinatarios:  Se realizara.n cesiones de datos a terceros a trave.s de

la web para dar publicidad, concurrencia y transparencia al proceso selectivo y para la correcta gestio. n de la bolsa de empleo  - Derechos: Pueden ejercer sus derechos de

acceso, rectificacio. n, supresio. n y oposicio. n, portabilidad y limitacio. n o retirar el consentimiento prestado. - Información adicional: Puede solicitar una copia de la informacio. n

adicional y detallada sobre proteccio. n de datos en dpd@parcan.es

mailto:dpd@parcan.es
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PARLAMENTO DE CANARIAS                SERVICIO DE PERSONAL, 
                DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO.

                                                         
ANEXO   II

1.- Datos Personales.

Don/Don/ a: D.N.I. nº: 
Cuerpo/Escala:     Grupo:   

Administracio. n a la que pertenece: 

2.- Situacio. n administrativa.

 

3.- Destino actual.       

                                     

a) Parlamento de Canarias u otros: 

Denominacio. n del puesto: 

Localidad:  Fecha de toma de posesio. n: 
Nivel del puesto 

b) Comisio. n de servicios en 

Denominacio. n del puesto 

Localidad: Fecha de toma de posesio. n:

Nivel del puesto .

4.- Me.ritos alegados.

Servicio activo

Excedencia voluntaria

Excedencia para cuidado de hijos/as

Servicios especiales

Suspencio. n firme

Servicio en otras administraciones

Otras situaciones:

Definitivo

Provisional
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