
DECLARACIÓN DE CONDUCTA CIUDADANA

D/Dña. ________________________________________________, nacido/a el:____________

en____________________DNI/Pasaporte: _____________ expedido con fecha ____________

Tarjeta de Residencia o Tarjeta de Familiar de Residente comunitario:____________________

con validez hasta____________________

domiciliado/a en _______________________________________

provincia: ____________________________________________

Calle: ________________________________________________

Código postal: ________, Teléfono: ___________, ____________

Por la presente, bajo su responsabilidad,

D E C L A R A:

a)  Que  se encuentra inculpado o procesado, ni le han sido aplicadas medidas de
seguridad. (*).

b)  Que  ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años
inmediatamente anteriores a esta declaración (*).

c)  Que  se le ha impuesto sanción gubernativa en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha, como consecuencia de expediente administrativo sancionador, por
hechos que guarden relación directa con esta convocatoria (*).

En  a  de  de  200___

 (Firma )

(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar en el reverso de la presente
declaración, órgano jurisdiccional o autoridad gubernativa que haya seguido diligencias, impuesto
medidas de seguridad o hubiere sancionado.

No serán objeto de declaración las sanciones gubernativas por actos meramente imprudentes ni
las  procedentes de infracciones de tráfico.
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