ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª____________________________________________, mayor de edad, provisto/a del
D.N.I., nº____________________, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ _______
____________________________________________ nº_____ , de___________________,
provincia de_________________, teléfono ______________________ y correo electrónico
_______________________________________________ a Vd.,
Al objeto de formar parte de la BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR DE MÚSICA EN LA ESCUELA
COMARCAL DE MÚSICA DEL ALTO PALANCIA, convocada por la Mancomunidad intermunicipal
del alto Palancia, por la presente DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1º.- Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria aprobadas por Resolución
del Sr. Presidente nº _____________
2º.- Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de
dicho puesto de trabajo.
3º.- Que no he 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 empleos 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 el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
4º.- Que para cualquier notificación que me tenga que ser efectuada con motivo de mi
inclusión en esta Bolsa de Trabajo, fijo como domicilio el mencionado al principio. Cualquier
cambio que se pueda producir en el domicilio lo comunicaré puntualmente por ESCRITO a esta
Mancomunidad y sólo a partir de ese momento surtirá efecto.
5º.- Que me comprometo formalmente a presentar los documentos justificativos de reunir
tales requisitos en el momento que me sean requeridos por la Mancomunidad Intermunicipal
del alto Palancia.

En Soneja, a ____ de____________ de 2017

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la
Mancomunidad del alto Palancia, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en
el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE num. 298, de 14/12/1999)

