DECLARACIÓN JURADA
(no haber sido separado/a de Administraciones Públicas)

D./Dª. ___________________________________________
, con DNI nº
____________________, domicilio __________________________________, de la
localidad de __________________.

DECLARO

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de las
administraciones públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las
funciones públicas.

Trujillo, a _____ de ______________ de _____

Fdo.: ________________________________

ni

D.

______________________________________________________

DNI/NIE ______________________

AUTO R IZO

al Ayuntamiento de Trujillo a solicitar de oficio
los siguientes datos, a efectos de su valoración en relación con el Decreto
287/2015, de 23 de octubre, modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de
Abril.
– Certificado de Empadronamiento
– Certificado de Convivencia Histórico.

Trujillo, a

de

de 2016

Fdo.-----------------------------------------

D./Dª ________________________________________________________________
DNI/NIE - ____________________________
A U T O R I Z O al Ayuntamiento de Trujillo a solicitar de oficio los siguientes datos, a
efectos de su valoración en relación con el Decreto 287/2015, de 23 de Octubre,
modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de Abril.
-

-

Certificado del Servicio de Empleo Público Estatal de Percepción de
Prestaciones del solicitante y de todos los miembros de su unidad
familiar de 16 o más años que se encuentren en situación de
desempleo, referida a los últimos 6 meses.
En caso de haber estado contratado por el Ayuntamiento de Trujillo,
ingresos de todos los miembros de la unidad familiar en los últimos
seis meses hasta la fecha de la convocatoria.

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Parentesco
Solicitante

Trujillo, a ___ de ________________ de 2017

Fdo: _____________________

Firma

D./Dª ________________________________________________________________
DNI/NIE - ____________________________
A U T O R I Z O al Ayuntamiento de Trujillo a solicitar de oficio los siguientes datos, a
efectos de su valoración en relación con el Decreto 287/2015, de 23 de Octubre,
modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de Abril.
-

Certificado catastral de Bienes Inmuebles de todos los miembros de la
Unidad Familiar.
EN CASO DE MENORES DE 16 AÑOS DICHA AUTORIZACIÓN
SERA FIRMADA POR LOS PADRES O TUTORES.

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Parentesco
Solicitante

Trujillo, a ___ de ________________ de 2017

Fdo: _____________________

Firma

D./Dª ________________________________________________________________
DNI/NIE - ____________________________
A U T O R I Z O al Ayuntamiento de Trujillo a solicitar de oficio los siguientes datos, a
efectos de su valoración en relación con el Decreto 287/2015, de 23 de Octubre,
modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de Abril.
-

Certificado de la Seguridad Social del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años acreditativo de
Prestaciones o Pensiones reconocidas. (Incluido Prestación familiar
por hijo a cargo).

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Parentesco
Solicitante

Trujillo, a ___ de ________________ de 2017

Fdo: _____________________

Firma

ANEXO
AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO, PARA LA CONSULTA DE
DATOS AL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES
Conforme a lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor, en la redacción dada tras la entrada en vigor de la ley 26/2015, de 28
de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el cual establece
que: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa
del Registro Central de delincuentes sexuales”, y al objeto de acreditar el cumplimiento de lo
expuesto, como requisito para el acceso o ejercicio de profesiones, oficios, actividades o
voluntariados que impliquen contacto habitual con menores:
AUTORIZO al Ayuntamiento de Trujillo para recabar el certificado o información a emitir
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, según Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre.
NO AUTORIZO. En cuyo caso deberá solicitar y aportar personalmente la Certificación del
Registro Central de Delincuentes Sexuales.
DATOS DEL AUTORIZANTE:
Apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Comunidad Autónoma:
Municipio:
Nombre del Padre:

Nombre:

Lugar de nacimiento:
Provincia:
Nacionalidad:
Nombre de la madre:

Para que así conste, firma este documento en ______________________ a _______ de
________________ de 201___

Fdo.: _______________________________________

Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Trujillo le informa que sus datos personales
serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De
acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.

ni

D./Dª ______________________________________________________
DNI/NIE ______________________

AUTO R IZO

al Ayuntamiento de Trujillo a solicitar de oficio
los datos obrante en el SEXPE, a efectos de su valoración en relación con
el Decreto 287/2015, de 23 de octubre, modificado por el Decreto 43/2016,
de 5 de Abril.

Trujillo, a

de

de 2016

Fdo.-----------------------------------------

