
A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ..........................................................,
nombre......................................, D.N.I. nº .......................,
fecha de nacimiento ..............................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ........................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............, nº de Registro de Personal
............................, con domicilio particular en calle
......................................., nº ................., localidad
........................................, provincia
..................................................................., teléfono
..............................., puesto de trabajo actual
........................., nivel ..........., Consejería o Depen-
dencia ......................................................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación la
plaza: 

Nº R.P.T. .........................., denominada
................................................................................................,
de la Consejería .................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria)

........................................., a .......... de .......................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

526 DECRETO 27/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Deportes.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Deportes,
en uso de las facultades que me confiere el artículo
4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Ca-
narias,

D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la moda-
lidad de Deportes, al Club Voleibol Tenerife Mari-
chal, por su larga y dilatada trayectoria, presentan-
do uno de los currículum más laureados del deporte
canario, nacional e internacional.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

527 DECRETO 28/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Literatura.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Literatu-
ra, en uso de las facultades que me confiere el artículo
4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Ca-
narias,

D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la modalidad
de Literatura, a D. José María Millares Sall, por su
amplia y rica trayectoria poética. La publicación de
su obra Liverpool en 1949 vino a suponer una re-
volución en la poética social hasta entonces vi-
gente, e introdujo una manera nueva de ver la re-
alidad que entroncaba con la tradición surrealista
insular. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

528 DECRETO 29/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Cultura Po-
pular.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Cultura Po-
pular, en uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Pre-
mios Canarias,
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