ANEXO III.
DECLARACIÓN JURADA O PROMESA
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL, CONVOCATORIA 2017-2018.
D/Dª:

con DNI:

,

solicitante del Plan de Empleo Social La Vega 2018 promovido por el Ayuntamiento de Vega de
San Mateo y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias,
DECLARA bajo su responsabilidad que:
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1. Si ☐ No ☐ he participado en algún Plan de Empleo del Ayuntamiento de Vega de San
Mateo.
En su caso, cual:
2. Si ☐ No ☐ he presentación solicitud para participar en el Plan de Empleo Social del
Ayuntamiento de Vega de San Mateo en el mes de noviembre.
3. ☒Poseo la capacidad y funcionalidad requerida para el desarrollo adecuado de las
funciones propias de la/s categoría/s a la/s que aspiro.
4. ☒ Los datos aportados en el currículum vitae presentado son veraces, y me comprometo
a probar documentalmente los mismos si así se me solicita.
5. ☒ No he sido separado/a 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/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
6. ☒ En caso de ser seleccionado/a como beneficiario/a del Plan de Empleo Social La Vega
2018, me comprometo a:
• Mostrar interés, actitudes y predisposiciones beneficiosas al cumplimiento de las
tareas asignadas por los empleados o responsables municipales.
• Mostrar respeto por los demás compañeros/as y encargados/as.
• Mostrar un cuidado y respeto por las instalaciones públicas, materiales y
herramientas.
• Cumplir con las medidas de seguridad de prevención de riesgos laborales.
• Cumplir con el horario establecido.
En Vega de San Mateo, a

de marzo de 2018.
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El/la Solicitante,
Fdo.: D./Dña.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa de lo siguiente:
1. Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
2. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
3. Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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•

La comprobación en la falsedad en los puntos 3, 4 y 5, y el incumplimiento de los compromisos del punto 6, serán
motivos suficientes para que la corporación tome medidas disciplinarias y en última medida el despido del/a
trabajador/a.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO
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