AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

ANEXO IV

VI.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES SEGUNDA Y OCTAVA DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

D/Dña. ____________________________________________________, con DNI número _________________,
mayor de edad, con plena capacidad jurídica y en uso de todas mis facultades,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.- Que no estoy inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de la función pública ni he sido
separada/o ni despedida/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas para empleos o cargos
públicos.
SEGUNDO.- Que no padezco enfermedad ni defecto físico ni psíquico que me imposibilite para el desempeño
de las funciones propias de la plaza convocada, de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias, las disposiciones que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo, y por la Ley 9/2009, de 16
de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
TERCERO.- Que no estoy incurso/a en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad
pública o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.

En Pájara, a ________ de _______________ de 2017
El/a Interesado/a,

Fdo. ____________________

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).

