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    TRIBUNAL CALIFICADOR 

1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL DE VECINDARIO. C/ La Centrifuga, s/n. Los Llanos 

FECHA: 13, 14, 15 y 16 de Julio de 2021 

El abajo firmante, participante en el proceso selectivo para la cobertura de once (11)  plazas de la Policía 

Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, 

declara que: 

 No presenta síntomas compatibles con la COVID-19, no se encuentra en período de aislamiento por 

habérsele diagnosticado la enfermedad, ni está en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 
 Que, durante su permanencia en las instalaciones donde se desarrollen las pruebas selectivas, 

cumplirá con las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 establecidas en la GUÍA DE 
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LOS ASPIRANTES EN LA 
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE ONCE PLAZAS DEL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR 
TURNO DE ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN. Se relacionan a 
continuación algunas de esta medidas preventivas, siendo esta una relación no exhaustiva que el 
abajo firmante cumplirá. 

El aspirante se compromete a: 

1. Al entrar en el centro se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará el 

presente documento. 

2. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento con independencia del cumplimiento de la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

3. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal de la organización y los miembros del 

Tribunal.  

4. Los aspirantes deberán ser puntuales y evitar aglomeraciones, tanto en los aledaños del edificio como 

en la puerta de entrada y siempre respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

5. Acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el desarrollo de las pruebas 

selectivas. 

En Santa Lucía________________ a ______ de _____________ de 2021. 

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE: FIRMA:


