ANEXO 2
Citación de los candidatos seleccionados para la aportación de la documentación y firma de
los contratos

El personal candidato seleccionado deberá aportar de manera presencial en el Servicio de
Investigación de esta Universidad (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias s/n, 1ª planta) la
documentación indicada más abajo, según la siguiente distribución:

Día de citación para presentar la documentación y firmar del contrato:
Jueves, 7 de noviembre de 2019
HORA:

REFERENCIA PLAZAS:

09:00

PEJ2018-004474-A

09:15

PEJ2018-004528-A

09:30

PEJ2018-004650-A

09:45

PEJ2018-004681-A

11:00

PEJ2018-004686-A

11:15

PEJ2018-004876-A

11:30

PEJ2018-004878-A

11:45

PEJ2018-004880-A

12:00

PEJ2018-004892-A

12:15

PEJ2018-004895-A

12:30

PEJ2018-004996-A

12:45

PEJ2018-005036-A

13:00

PEJ2018-005062-A

En el momento de la firma, los candidatos adjudicatarios del contrato deberán firmar las
siguientes declaraciones:

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Url De Verificación

1

Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas por Sentencia judicial firme.

2

Declaración responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
o equivalente que le impida en su Estado el acceso a la función pública, cuando los
aspirantes seleccionados no posean la nacionalidad española.
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3

Declaración responsable de no estar desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, ni realizar actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de
compatibilidad. Tampoco percibir pensión alguna por derechos pasivos o por cualquier
Régimen de Seguridad Social Público y obligatorio. Asimismo, no percibir Beca o Ayuda
financiada con fondos públicos o privados, así como sueldos o salarios con implicación
contractual o estatutaria.

4

Declaración responsable de no haber estado contratado/a en prácticas anteriormente
en función de la titulación académica exigida en el contrato asignado en esta
convocatoria.

5

Declaración responsable de cumplir en el momento de formalización del contrato los
requisitos de estar inscrito y constar como beneficiario en el Registro del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

6

Anexo del acuse de recibo de documentación en prevención de riesgos laborales.

7

Aceptación de la plaza y comprobación de la documentación entregada.

Igualmente y en el momento de la firma, los candidatos adjudicatarios del contrato deberán
aportar la siguiente documentación:

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Url De Verificación

1

Certificado original expedido por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a fecha de
firma del contrato, que acredite estar inscrito en dicho sistema y constar como
beneficiario del mismo.

2

Certificado de vida laboral actualizado a fecha de firma del contrato.

3

Aportación de la documentación original de las copias que fueron presentadas junto
con la solicitud de participación, para su cotejo.

4

Documento que acredite afiliación a la Seguridad Social o Copia de la tarjeta de la
Seguridad Social.

5

Datos bancarios (incluido IBAN).
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