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ANEXO IV 
 

DOCUMENTO MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 

 

Será requisito indispensable ser funcionario de carrera o personal laboral, con una 
relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, incluido el 
personal procedente de sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector 
público estatal y demás entidades de derecho público de ámbito estatal. 
 
Puesto para el que presenta su candidatura:  
 
1 PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS OFICIALES PARA TRASLADO DE ALTOS 

CARGOS Y DE INCIDENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE SEPI 
 
 

1. Datos identificativos: 
 
Apellidos y nombre: 

DNI, NIE o Pasaporte: 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy): 

Dirección de correo electrónico: 

Teléfono móvil: 

Discapacidad:  NO  SI     (adjuntar dictamen técnico facultativo actualizado) 

En caso de discapacidad indicar medios específicos de accesibilidad: 
 
 
 
 

2. Carnet de conducir de la categoría B2 o superior acreditado documentalmente. Este 
requisito será excluyente. 

   
              SI                                                                         NO 
 

• Fecha caducidad: 

 

 

3.- Estar en posesión de un mínimo de 12 puntos en el carnet de conducir, acreditado 
documentalmente. Este requisito será excluyente. 

SI                                                                    NO 
 

 



 

2 
 

4.- Experiencia dentro de los últimos 5 años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria en funciones similares a las asignadas al puesto convocado. 

No se considerarán, a efectos de la valoración de méritos, experiencias profesionales anteriores al 

periodo indicado. 

Experiencia desde febrero año 2018: 

• Funciones desarrolladas: 

 

 

 

 

 
• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 

 
Experiencia año 2019: 

• Funciones desarrolladas: 

 

 

 

 

 
• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 

 
 
 
Experiencia año 2020: 

• Funciones desarrolladas: 

 

 

 

 

 
• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 

 

Experiencia año 2021: 

• Funciones desarrolladas: 
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• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 
 

Experiencia año 2022: 

• Funciones desarrolladas: 

 

 

 
• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses: 

 

Experiencia hasta enero año 2023: 

• Funciones desarrolladas: 

 

 

 

• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicando nº de meses: 

 
 
Cuadro resumen del número de meses de experiencia aportados  
 
Marcar los meses que el candidato/a considere que son objeto de valoración, en función del 
número de años de experiencia solicitados en el puesto. 

 

 AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO  
2022 

AÑO  
2023 

Enero       
Febrero       
Marzo       
Abril       
Mayo       
Junio       
Julio       
Agosto       
Septiembre       
Octubre       
Noviembre       
Diciembre       

 
5.-Otros méritos: 

           
       1)  Disponer de los 15 puntos máximos otorgados en el permiso de conducción por 
puntos. Deberá acreditarse documentalmente mediante certificación expedida por la 
Dirección General de Tráfico, en los últimos 30 días antes de la presentación de la 
candidatura. 
 
                            SI                                                                                         NO 
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    2)  Aportar formación complementaria especialmente en cursos de perfeccionamiento 
de la conducción y conducción evasiva-defensiva, debidamente acreditada. 
 

 

Número de horas acreditadas desde febrero 2018:  

Número de horas acreditadas en 2019:  

Número de horas acreditadas en 2020  

Número de horas acreditadas en 2021:  

Número de horas acreditadas en 2022:  

Número de horas acreditadas hasta enero 2023:  
 
 
      3) Haber participado en la conducción de vehículos, prestando servicio a altos cargos o 
asimilados, en equipos de seguridad con escoltas (cápsulas de seguridad). Deberá 
acreditarse documentalmente. 
 
                      SI                                                                                        NO 
 
 

 
EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁN A EFECTOS DE VALORACIÓN, LOS MÉRITOS ALEGADOS 

QUE NO ESTÉN ACREDITADOS CON LOS CERTIFICADOS QUE EXPRESAMENTE SE SOLICITAN 

EN TODOS Y CADA UNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, SEGÚN LO PREVISTO EN EL 

ANEXO II. 
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