M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
ANEXO II
DECLARACION JURADA

El/La que suscribe, ................................................................................., con D.N.I. Nº
............................................, al objeto de ser contratado/a como MONITOR DEPORTIVO, por
el M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE EL HIERRO.
DECLARO: Que reúno los requisitos establecidos en el art. 56.1 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 a efectos de participar en los procesos selectivos:
a.

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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.

b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c.

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d. 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 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.
e.

Poseer la titulación exigida.

Y para que así conste y surta los efectos correspondientes, firmo en Valverde a ......... de
.........................de 2.016.
Fdo:......................................................................

