AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

ANEXO III
VI.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES SEGUNDA Y TERCERA DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA
Declaración jurada, compromiso y autorización para someterme a todas las pruebas establecidas en la
convocatoria para Plazas de Policías Locales (físicas, psicotécnicas y médicas).
D/Dña. ____________________________________________________, con DNI número _________________

A)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIAD:
Que carezco de antecedentes penales o tenerlos cancelados, comprometiéndome a acreditarlo mediante
certificado de antecedentes penales del Registro General de Penados y Rebeldes, cuando sea requerido para ello
y, en cualquier caso, en el momento a que se refiere la Base Octava de la presente convocatoria (aportación de
documentos).

B)

AUTORIZACIÓN:
Autorizo al Ayuntamiento de Pájara a someterme a la realización de las pruebas físicas establecidas en la
presente convocatoria y a cuantas otras estime oportuno el Tribunal.
Autorizo a la realización de las pruebas medicas, 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 el Decreto 178/2006, de 05 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 de
26 de marzo de 2008).
La analítica de Sangre y la analítica de Orina se realizará siguiendo los siguientes parámetros:
Análisis de sangre:
 Hemograma completo, Fórmula leucocitaria, Glucosa, Colesterol Total, HDL Colosterol,
Triglicéridos, Urea, Cratinina, Ácido Úrico, Bilirrubina Total, G.O.T. (A.S.T.), G.P.T. (A.L.T.),
Gamma Glutamil Transpeptidasa (G.G.T.), Fosfatasa Alcalina, Hierro.
 En caso de dar elevada la tasa de Transaminasa, se efectuará la determinación del anti HBC y del
Ag HBs.
Análisis de orina:
 Densidad, pH, Anormales.
 Detección de Drogas: Opiáceos, Cannabis, Metabolitos de Cocaína.
 Sedimento: Análisis citológicos.

Asimismo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En caso de estarse medicando (Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Pájara. 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 Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pájara, calle Ntra. Sra. De Regla, n.º 3 (CP 35628).
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C) COMPROMISO:
PRIMERO.- Que me comprometo a prestar juramento o promesa de acatar la Constitución Española, como norma
fundamental del Estado, y respetar y observar El Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Canarias
y el resto del ordenamiento jurídico vigente.
SEGUNDO.- Que me comprometo en el desempeño de las funciones de la plaza de trabajo a portar armas y, en su
caso, utilizarlas, en los términos establecidos en la legislación vigente.
TERCERO.- Que me comprometo en el desempeño de las funciones de la plaza de Policía Local a conducir los
vehículos policiales para los que me habilitan los permisos de conducir exigidos.
CUARTO.- Que me comprometo a aportar Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince días
anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba de aptitud física, y firmado por colegiado en ejercicio en el que se
haga constar:
a) El índice de corpulencia y la estatura, según lo establecido en la Base Segunda de la convocatoria.
b) Que reúno las condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios físicos.

En Pájara, a ________ de _______________ de 2017

El/a Interesado/a,

MUY IMPORTANTE: la presente autorización deberá ser cumplimentada por los/as aspirantes y presentada antes de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se entenderá que no presta su conformidad por lo que, con
arreglo a las presentes bases quedará automáticamente excluido/a.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Pájara. 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 Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pájara, calle Ntra. Sra. De Regla, n.º 3 (CP 35628).

