1.1

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Avda. La Fama, 15 30006 MURCIA
Tfno. 968.279873/74

MODELO 1

D/Dª______________________________________________________, con DNI_____________________
A

efectos

de

la

toma

de

____________________________________y

posesión

en

el

puesto

con

denominación

código_______________________________

en

la/el

Consejería/Organismo____________________________________________________________________

DECLARO
Primero.- Que no realizo ninguna actividad privada ni vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado por el artículo 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni percibo pensión de jubilación o retiro, por derechos
pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio a los efectos previstos en el artículo
3º.2, de la Ley citada. (1)
Segundo.- Asimismo, manifiesto que SI NO tengo causa o situación específica y particular
merecedora de especial protección (2) en relación con los datos identificativos así como el código de plaza u
otros incorporados a los ficheros utilizados para la gestión de personal que deben ser publicados en el Portal
de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y con las instrucciones dadas por la Consejería de Presidencia.
En caso afirmativo, adjunto a esta declaración las causas o situación específica y particular merecedora de
especial protección o amparo.

Murcia, a ____ de _______________ de 20

Firma:

ILTMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS
(1) En el caso pretender continuar con una compatibilidad ya autorizada o solicitarla de nuevo, se tramitará por el procedimiento
correspondiente.
(2) A título enunciativo, serían causas de especial protección, tener la condición de víctima de violencia de género, encontrarse
en situación de especial protección por alguna decisión administrativa o judicial, etc.

