Ayuntamiento de Alconera
ANEXO II.- DECLARACIÓN JURADA
Don/Doña ......................................................., mayor de edad, con documento nacional de identidad nº
........................ y domicilio a efecto de notificaciones en calle ......................... nº .......... de ..........................
( ........................), y número de teléfono …...............................

DECLARA


Tener nacionalidad española o de un Estado Miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57º del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.



Haber cumplido 18 años de edad y no haber alcanzado la edad establecida con carácter general
para la jubilación.



Estar en posesión del Título de la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo
formativo de Grado Superior) o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FP de 2º Grado),
Técnico Superior en Educación Infantil (Módulo 3 de Educación Infantil), Maestro
(especialidad de Educación Infantil).



No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en caso de personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado.



No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad alguna, de conformidad con lo
establecido en los artículos 136º.2 y 145º del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades.



Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual, conforme a lo dispuesto en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y
Adolescencia.



No padecer enfermedad infecto – contagiosa y poseer la capacidad física y psíquica necesaria
para el desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo..
En Alconera, a _____ de ________________ de 2.018.
EL INTERESADO

Fdo. _________________________________
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