
ANEXO II.  Solicitud 

PROCESO SELECTIVO POR OPOSICION LIBRE A CINCO PLAZAS VACANTES 
DE POLICIA LOCAL 

1- DATOS PERSONALES 

DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO CP 

POBLACION PROVINCIA 

NACIONALIDAD TELEFONO FIJO FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO TELEFONO MOVIL (1) TELEFONO MOVIL (2) 

2.- TITULACION ACADEMICA CON LA QUE
OPTA......................................................................................................................... 

3.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con una x): 

 DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA

 CERTIFICADO MEDICO       

  PERMISO DE CONDUCCION A2 Y B/ Manifestación de que está en 
condiciones de obtenerlo. 

4.- DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que cumplo las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan ser 
encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/97, de 4 de julio, de 
Coordinación de Policías Locales de Canarias, modificada por Ley 9/2007, de 13 de abril, 
del Sistema Canario de Seguridad y Emergencia y las disposiciones que la desarrollan. 

2.- Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función 
pública, ni he sido separado del servicio de ninguna administración pública mediante 
expediente disciplinario. 

3.-  Que carezco de antecedentes penales o tenerlos cancelados, comprometiéndome a 
acreditarlo cuando sea requerido para ello. 



 

5.- AUTORIZO: 

Al Ayuntamiento de Los Realejos a someterme a la realización de las pruebas físicas 
establecidas en la convocatoria. 

Autorizo, asimismo, a la realización de las pruebas  médicas, 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 5 de diciembre. 

 

6.- COMPROMISO 

1.- Me comprometo a portar armas, y, en su caso, utilizarlas en los términos establecidos 
en la legislación vigente. 

2.- Me comprometo a aportar el 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)  Índice de corpulencia y estatura, según lo establecido en las presentes Bases. 

b) Que reúne las condiciones físicas para realizar los ejercicios físicos. 

 

7.- OPCION PRUEBA IDIOMAS   SI......      NO....... (marcar con una x).  

El abajo firmante manifiesta que acepta y conoce íntegramente el contenido de las bases 
y SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
exigidas para el acceso a la función pública y las especialmente señaladas en la 
convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado 
para la presentación de las instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En Los Realejos, a ………………………. de ………………………… de 2.022 

Firma 
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