ANEXO IV
Declaración Jurada/Promesa, a realizar por aspirantes nacionales de Estados no
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, ni de la
Confederación Suiza o del Principado de Andorra, con los que España tenga firmado
y en vigor un Convenio de Cooperación Cultural, que participen en la convocatoria de
pruebas selectivas para graduados/licenciados/ diplomados.
D.___________________________________________________________________,
con Pasaporte nº ______________de Nacionalidad ___________________, al amparo de lo
previsto en la base II.1.d) en relación con la IV.2 e) de la convocatoria de pruebas selectivas
2017 para el acceso en el año 2018 a plazas de formación sanitaria especializada

DECLARA
1º.- Que conoce y acepta que su participación en esta prueba y la obtención, en su caso, de
plaza en formación a través de la misma, no le exime de su obligación de regularizar su
situación en España mediante la obtención de la correspondiente autorización de estancia por
estudios, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
2º.- Igualmente, se compromete mediante el presente documento a realizar, una vez que
haya sido adjudicatario de plaza, cuantas gestiones sean necesarias ante las autoridades
consulares de España en su país de origen, ante los órganos correspondientes del
Ministerio del Interior y ante la autoridad laboral competente, a fin de regularizar su
situación, de tal forma que pueda realizar en el centro/unidad docente en la que obtenga
plaza, el periodo de formación de la especialidad de que se trate y suscribir, el
correspondiente contrato de residencia, por el tiempo que dure el programa oficial de la
especialidad en la que se ha obtenido plaza.
3º.- Asimismo, el interesado manifiesta su compromiso de realizar las gestiones que se citan
en el párrafo anterior para que pueda incorporarse a la plaza en formación que le haya sido
adjudicada, en el plazo de toma de posesión que se establezca para los seleccionados en la
convocatoria 2017/2018, a través de la Resolución que se cita en la base XII.1 de la misma.
4º.- Que conoce y acepta que a los efectos establecidos en los párrafos anteriores, la
circunstancia de resultar adjudicatario de una de las plazas ofertadas en la presente
convocatoria no supondrá por sí misma, sin la concurrencia de otras circunstancias de
índole excepcional, razón de interés público a los efectos previstos en el artículo 127 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, por el que se regula, entre otras, la figura de
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de interés
público.
El presente documento, de conformidad con lo previsto en la base IV.2, de la convocatoria
antes citada, se adjunta al modelo 790 de "Solicitud de admisión a pruebas selectivas de
acceso a formación sanitaria especializada y liquidación de tasa de derechos de examen"
En_____________ a ___ de__________________ de 201___
(Firma del interesado)

