
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR AFECTADO DE INCOMPATIBILIDAD E INCAPACIDAD

DATOS PERSONALES
1. N.I.F./D.N.I.
     

2. Primer Apellido
     

3. Segundo Apellido
     

4. Nombre
     

5. Fecha 
Nacimiento

6. Sexo
Varón        Mujer

7. Provincia Nacimiento
     

8. Localidad de 
Nacimiento
     Dia

    
 

Mes
    
 

Año
    
 

9. Telefono con 
prefijo
     

10. Domicilio: Calle o plaza y número
     

12. Código Postal
     

11. Dirección correo electrónico
     

13. Municipio
     

14. Provincia
     

15. Nación:
     

DATOS DE LA CONVOCATORIA
16. Puesto o  Plaza a la que se aspira
     

17. Régimen Jurídico de la plaza

Funcionario de carrera   Laboral Fijo   Personal
temporal 

18. Sistema de Provisión:
 Concurso   Concurso-Oposición  Oposición   Libre designación 

19. Acceso
   Libre      Promoción Interna  Provisión de puestos 

El  abajo  firmante,  a  los  efectos  previstos  en el  artículo  10  de  la  Ley  53/84,  de  26  de
Diciembre, de Administraciones Públicas y del articulo 13.1 del R.D. 598/85, de 30 de Abril, declara
que no viene desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades
privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad.

Tampoco  percibe  prestación  por  subsidio  de  desempleo,  ayuda  familiar,  pensión  de
jubilación,  retiro,  viudedad  u  orfandad  por  derechos  pasivos  o  por  cualquier  régimen  de  la
Seguridad Social público y obligatorio.

Asimismo,  declaro  que  no  he  sido  separado  de  ningún  Cuerpo  de  la  Administración  del
Estado, Autonómica o Institucional y Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Loja a la automatización de
todos  mis  datos  personales  teniendo  en  cuenta  que,  como  usuario  inscrito,  podré  ejercer  los
derechos de consulta de datos personales, rectificación y cancelación contenidos en estos ficheros en
el Servicio de Recursos Humanos de esta Administración Municipal.

Asimismo, y para que su uso a efectos estadísticos y de expedición de certificados futuros,
autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Loja a la conservación de estos datos, una vez concluida mi
relación con el mismo, pudiendo ejercer mi derecho de revocación en cualquier momento.

LOJA A  ____________ DE ____________________ DE 2017


	DATOS DE LA CONVOCATORIA

