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ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL  AYUNTAMIENTO DE EL PASO, POR EL TURNO DE 
ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN. 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE EL PASO 
 

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, cotejada, que deberá estar vigente a la 
finalización del plazo de presentación de instancias. 
- Titulación exigida en la base Segunda (Título de Bachiller, Técnico o equivalente). 
- Fotocopia cotejada de los permisos de conducción de la clase B además del permiso de la clase A2, o manifestación 
de estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha de la toma de posesión como funcionario en prácticas. 
- Certificado de antecedentes penales acreditativo de no haber sido condenado, expedido por el Registro General de 
Penados y Rebeldes. 
- Certificado médico, extendido en impreso oficial, según lo establecido en la Base Cuarta apartado i). 
- Declaración jurada (según modelo adjunto a las bases). Anexo II. 

Opto por realizar la prueba de idiomas (Marca con una X) 

Inglés. 

Francés. 

Alemán. 

 
 
 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 con 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. 
 
 En ________________________________a __________________ de ___________________________de 2021. 

 
(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 a un fichero titularidad del Ayuntamiento de El Paso. 
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 Ayuntamiento de EL PASO, Avda. Islas Canarias, 18 – 
38.750 - El PASO. 



ANEXO II

D/Dª ________________________________________________, con D.N.I número ________________, con
domicilio en _________________________________, Término Municipal de ___________________ DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEGUNDA DE LAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA
A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA.

DECLARO RESPONSABLEMENTE

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la legislación
vigente.

AUTORIZACIÓN

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 al 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 (B.O.C.
número 61, de 26/03/2008).

El Paso, a _____________ de _____________________ de 2021.

(Firma)

ANEXO III. TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales. La dignidad
de la persona. La nacionalidad y la mayoría de edad. Derechos y libertades de los extranjeros en España.

Tema 2. El derecho de la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los derechos
de libertad personal. Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre residencia
y circulación. Las libertades de expresión e información. El derecho de reunión y manifestación. El derecho de
asociación.

Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión de los
derechos y libertades. Estado de sitio, estado de excepción y estado de alarma.

Tema 4. La corona. Las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y
funcionamiento. La circunscripción electoral. Inviolabilidad e inmunidad.
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