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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE A PERDA DE PUNTOS NO CARNÉ DE
CONDUCIR DAS PERSOAS ASPIRANTES A PEÓN CONDUTOR// DECLARACIÓN
RESPONSABLE SOBRE LA PÉRDIDA DE LOS PUNTOS DEL CARNET DE
CONDUCCIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A PEÓN CONDUCTOR.
DATOS DA PERSOA ASPIRANTE // DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE
NOME / NOMBRE: ________________

APELIDOS / APELLIDOS: _____________________

DNI: __________________________

DECLARA OU PROMETE // DECLARA O PROMETE
Ao efecto de ser admitido no proceso selectivo para PEÓN CONDUTOR e, no seu caso,
ao efecto da formalización do correspondente contrato de traballo, de que, no caso de
que conforme a lexislación vixente se lle aplique o sistema de “permiso ou licencia de
condución por puntos” ou análogo, que no caso de ir esgotando o seu crédito se
compromete a realizar cantos cursos de recuperación e/ou de reciclaxe sexan
necesarios ou simplemente convenientes, a efecto de manter en vigor o antedito, ou de
obtención dun novo en caso de perda, namentres permaneza en servizo activo no
Concello de Rianxo.
Al efecto de ser admitido en el proceso selectivo para PEON CONDUCTOR y, en su
caso, al efecto de la formalización del correspondiente contrato de trabajo, de que, en
caso de que conforme a la legislación vigente se le aplique el sistema de “permiso o
licencia de conducción por puntos” o análogo, que en el caso de ir agotando su crédito
se compromete a realizar cuantos cursos de recuperación y/o de reciclaje sean
necesarios o simplemente convenientes, a efecto de mantener en vigor dicho permiso, o
de obtención de uno nuevo en caso de pérdida, mientras permanezca en servicio activo
en el Ayuntamiento de Rianxo.
En Rianxo, a ____ de maio/mayo de 2015
Sinatura // Firma

