
 

 
ANEXO I

D./Dña._____________________________________________________________con
DNI/ NIE nº.:____________________ a los efectos previstos de la convocatoria para la
selección de personal laboral al amparo .

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero. Que no he sido separado/a ni despedido/a mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por
sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas.
Para  el  supuesto  de  no  nacionales:  Que  no  he  sido  sometido  a  ninguna  sanción
disciplinaria o condena penal que impida en mi Estado el acceso a la función pública.
Segundo. Que no padezco enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la
prestación de las funciones del puesto de trabajo correspondiente al proceso selectivo.
Tercero.-  Que no he renunciado voluntariamente, el los dos últimos años, anteriores a
la fecha del anuncio, a contratos con este Ayuntamiento.
Cuarto.- Que  cumplo  con  todas  las  condiciones  económicas,  sociales  y  familiares
establecidas en las bases de la convocatoria de subvención para el proyecto “Programa
de empleo FDCAN” y con las bases que rigen el proceso selectivo. Y me comprometo a
comunicar  cualquier  cambio  que  experimente  su  situación  económica,  personal  o
familiar que implique perder la condición de beneficiario/a de la contratación que se lo
ofrece, reservándose la Entidad el derecho a suspender o revocar el contrato de trabajo
celebrado, si de oficio comprobase tales circunstancias.

En Fuencaliente de La Palma a ________________ 

Firma de la persona solicitante

Fdo._____________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán
incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. Podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente,  pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,  cancelación y,  en su caso,  oposición,  mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, Plaza del Ayuntamiento, s/n, CP.:38740.
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