
 
M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

ANEXO III

D/Dª:  ……………………………………………………………………….……………………,
con  D.N.I.  nº  ……………………………….……………….,  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/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.- 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.- Me comprometo a portar armas así como su utilización en los términos previstos
en la normativa vigente. 

CUARTO.- Me comprometo para utilizar los vehículos policiales para los cuales se cuenta con
permiso de conducción A2 y B. 

QUINTO.- Declaro que carezco de antecedentes penales o los tengo cancelados. 

AUTORIZACIONES

PRIMERA.- Autorizo al Ayuntamiento de Valverde para que en mi nombre solicite al Registro
de  Penados  y  Rebeldes  del  Ministerio  de  Justicia  certificado  de  carecer  de  antecedentes  penales,  o
tenerlos cancelados, en su caso. 

SEGUNDA.- Autorizo al Ayuntamiento de Valverde a someterme a la realización de las pruebas
físicas establecidas en la presente convocatoria, sin responsabilidad alguna para la entidad local, así como
a las pruebas y comprobaciones médicas determinadas también en la presente convocatoria y a cuantas
otras estime oportuno el Tribunal. 

COMPROMISO

Me comprometo a aportar al Tribunal calificador el 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 las pruebas físicas, de conformidad con lo
dispuesto en la Base Séptima.

Valverde, 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 en un fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Valverde. En todo caso usted tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación en el ámbito reconocido por la citada Ley.


