
MINISTERIO 
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE

Nombre y apellidos                                                                                                                       
DNI/NIE nº                                            , domicilio en                                                                  
calle                                                                                                , nº                    CP                      

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que  no  he  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el empleo público.

2. Que no ha recaído sobre mí, Resolución de expediente sancionador expedida por la Inspección de Trabajo
y S.  Social,  a  los  efectos  de  consideración de  sanción accesoria  de  exclusión  del  derecho  a  percibir
cualquier  prestación económica y, en su caso, ayuda por  fomento de empleo durante el  año 2016 e
igualmente exclusión del derecho a partcipar en acciones formatvas en materia de formación profesional
ocupacional y contnua durante 2017.

3. Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padezco enfermedad o defecto
físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones del puesto de trabajo.

4. Que SON CIERTOS los datos aportados que se unen y dan contenido a la partcipación en el  proceso
selectvo del  Personal  Directvo,  Docente y  de Apoyo de los Talleres  de Empleo del  Ayuntamiento de
Guadalajara.

5. Que, en caso de ser seleccionado, adquiero el compromiso de no desempeñar ningún puesto o actvidad
en el  sector público ni  realizar actvidades privadas incompatbles  o que requieran reconocimiento de
compatbilidad.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, frmo la presente declaración

Guadalajara a                         de                                            de 2018

Firmado,

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fchero del área de Empleo y 
Desarrollo, responsabilidad del  Ayuntamiento de Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre esos datos los 
derechos de acceso, rectfcación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Guadalajara, Plaza Mayor 1, 19071, Guadalajara
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