ANEXO I
ACTO DE ACATAMIENTO PARA FUNCIONARIO DE CARRERA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre -BOE núm. 261, de 31/10/2015-),
Dª./D. ___________________________________________________________________ ,
con D.N.I. _______________________________________________________________
JURO O PROMETO por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
empleo de Funcionario/a de carrera de la
Escala ____________________________________________ de la Universidad de Granada,
para el que he sido nombrado/a por Resolución de fecha ________________de la misma,
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, su ACATAMIENTO, así como el del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el del
resto del ordenamiento jurídico.

Y para que conste, en cumplimiento de cuanto se determina en el Real Decreto 707/79, de 5
de abril (BOE núm. 83, de 06/04/1979), y con el fin de ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE
FUNCIONARIO DE CARRERA, expido la presente DECLARACIÓN el día de la fecha:

Granada a ______________________________________________

(firma)

ANEXO I I
DECLARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO/A DE INCOMPATIBILIDAD
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

ESCALA A LA QUE SE ACCEDE

Funcionario de Carrera

Toma de posesión por:

Funcionario Interino

Nuevo Ingreso

Personal eventual

Promoción interna
Reingreso de exced. Voluntaria
Reingreso de serv. Especiales
Proc. exc..forzosa
______________________

El/la abajo firmante, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y
del artículo 13.1 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, DECLARA que no viene
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades privadas
incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad.

Tampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por
cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.
En Granada a _______________________________
(Firma)
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