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El AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para realizar los procesos de 
selección de personal. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la 
dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@laguardiatoledo.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más 
información puede consultarla en el siguiente enlace https://ayuntamientolaguardia.sedelectronica.es/privacy.1.  

 

 

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA 
 

D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

con D.N.I……………..…………………………..., y domicilio en ……………………………………………………….…………. 

localidad ………………………, provincia ……………………………………….. 

 

DECLARA bajo juramento, a efectos de su contratación que no ha sido separado mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en 

inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del 

cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido 

despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b 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 y Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 

Castilla-La Mancha. 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.  

 

DECLARA no estar incurso en causa de incompatibilidad de las establecidas en la Ley 53/1984, de 

26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 

Asimismo, DECLARA que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, así como 

que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones y que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 

presente convocatoria. 

 

 

En …………………………..a..........de..........................................de……….. 

Firma, 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………………………………………. 


