EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

ANEXO II.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSO/A EN CAUSA DE
INCAPACIDAD Y DE NO HABER SIDO SEPARADO/A MEDIANTE EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO DEL SERVICIO DE CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, NI HALLARSE INHABILITADO/A PARA EL EJERCICIO DE EMPLEOS O
CARGOS PÚBLICOS.
Nombre:

Apellidos:

D.N.I./N.I.E.:

Teléfono:

Domicilio a efecto de notificaciones:
Email:
Localidad:

C.P:

Provincia:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-No hallarse incurso/a en causa de incapacidad que le impida el desempeño de las tareas propias del
puesto de operario/a de servicios múltiples (peones) del Ayuntamiento de Arévalo.
-No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de empleos o cargos
públicos, de conformidad con lo establecido en el art. 56.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
- Poder realizar los trabajos objeto de la convocatoria, en el caso de tener una discapacidad igual o
superior al 33%
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinara la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.
En Arévalo, a _____ de _______________ de 2022.

Firmado: __________________________

PROTECCION DE DATOS
Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Arévalo. │Finalidad: Contratación de personal. │ Personas destinatarias:
Recursos humanos. │ Derechos: Puede acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios, ante el Excmo. Ayuntamiento de Arévalo con CIF P0501600-A, en PLAZA DEL REAL 12, C.P. 05200
ARÉVALO (ÁVILA), con teléfono 920326153 y email adl@ayuntamientoarevalo.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO.

