
 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ALMERÍA 

 
ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 

Unidad de Selección y Provisión 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE de D………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

ASPIRANTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 48 PLAZAS DE 

POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

El/la abajo firmante, aspirante  del proceso selectivo que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento de Almería para la provisión de 48 plazas vacantes en la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento 

de Almería para el año 2018, publicada en el B.O.P. de Almería nº 14, de 22 de enero de 2019, 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 

Policía Local, por  el procedimiento de selección de oposición libre.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Que no presento sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19 (tos, fiebre, 

sensación de falta de aire, etc.). 

2. Que no he estado en contacto directo con persona confirmada o probable de la COVID-

19 en los últimos 15 días. 

3. Que me comprometo a informar al Ayuntamiento de Almería,  sobre la aparición de 

síntomas personales o la confirmación de cualquier caso de COVID-19 en mi entorno 

cercano, en los próximos 15 días. Se facilita este email para informar a este Ayuntamiento 

de tal extremo: servicioprevencion@aytoalmeria.es. 

4. Que durante mi permanencia en las instalaciones en las que se realizará la tercera prueba 

del proceso selectivo referido, en el que participo, atenderé en todo momento las 

recomendaciones de seguridad para evitar la transmisión de la COVID-19, así como las 

instrucciones del Tribunal al respecto. 

5. Comprendo que en todo momento deberé hacer uso de mascarilla. 

6. Asistir sin acompañante. 

 

Todo ello con el objetivo de llevar a cabo el estricto cumplimiento de las medidas de salud 

pública que se imponen en la situación de emergencia actual para la prevención de contagios 

y brotes. 

APELLIDOS y NOMBRE: 

DNI: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

Fdo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:servicioprevencion@aytoalmeria.es

