Ilustre Ayuntamiento de El Rosario
ANEXO II
DECLARACIONES, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES
D./Dª.
con DNI n.º
con domicilio en Término Municipal
de
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES QUE RIGEN LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA
1º) COMPROMISO:
Que en relación con el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de El Rosario,
para la cobertura de cuatro plazas de policía local, en el que he presentado solicitud de
participación, de conformidad con lo dispuesto en la Base Octava apartado 1.1 de las
que rigen dicho proceso, ME COMPROMETO a aportar al Tribunal Calificador el
correspondiente Certificado Médico Oficial expedido dentro de los quince días
anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba de aptitud física, en el que se haga
constar que reúno las condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios físicos.
2º) DECLARACION JURADA:
PRIMERO. Declaro que no me encuentro inhabilitado/a por sentencia firme para el
ejercicio de la función pública, ni he sido separado/a del servicio de ninguna
Administración Pública mediante expediente disciplinario.
SEGUNDO. Declaro que cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las
funciones encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y demás normativa aplicable.
TERCERO. Declaro que me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas,
según lo establecido en la legislación vigente.
CUARTO: Declaro que cumplo con todos los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, siendo ciertos lo datos obrantes en la presente solicitud 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 la presente solicitud.
3º) AUTORIZACION:
PRIMERO. Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquiera otra
complementaria precisas para valorar la idoneidad de los/as aspirantes conforme a las
causas de exclusión contenidas en el Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008 por
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la que se desarrolla el 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 (BOC nº 61, de 26.3.08).
SEGUNDO. Autorizo al Ayuntamiento de El Rosario, para que en mi nombre solicite
al Registro de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia certificado de carecer de
antecedentes penales.
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