
ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPACIÓN EN BOLSA 

DE EMPLEO DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA SEGÚN 

CONVOCATORIA DE 3 DE AGOSTO DE 2021. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS      
                                                                

DNI    
 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Reunir los requisitos exigidos de la convocatoria establecidos en 
los artículos 38 y 39  de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del 

Empleo Público de Castilla-La Mancha, y 56 y 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, que seguidamente se especifican: 

1. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

2. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 

desempeño del trabajo. 

3. 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 y no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones propias de la categoría objeto de 

la convocatoria. 

4. Hablar y escribir con fluidez la lengua castellana.  

 

En Las Ventas de Retamosa, a de _____ de 2021.  

Fdo.: 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y su Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los 

datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE LAS 
VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder responder a 
su solicitud. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras 
administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la direcciín del 
ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. 

Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede 
dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es

