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ANEXOvm 

Dedaradon complemeotarla de c:onducta dudadana 

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

El/La que suscribe don/dofıa ............... '. con documento nadanal de identidad niımero ................ t expedido en ............... . 
el dia ...................... de ...................... de ......................• por la presente dedaraci6n bajo su personal responsabilldad, 

HACE CONSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Social: ................................... ; ................................................................................ . 

•••••••• ••• •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••• \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: ............ . 

d) Si en los tres ailos inmediatamente anteriores a esta fecha se le ha impuesto sanci6n gubemativa como consecuencia de expediente 
admintstrativo sancionador por hechos que guarden relaci6n directa con el objeto del expediente en el que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: .............. " ...................................... ' .......................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 

(A tales efectos no seran objeto de declaraCı6ıı las sanclones gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las procedentes 
de in&acciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera' de los supuestos referidos, ası 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hallan seguido las diligencias 0 qti.e le haya Impuesto medida de seguridad, 0 en su caso, de la Autoridad gubernativa 
que le hubiere sancionado.) 

En .................................• a ................................. de ................................. de ................................ . 

(Flnnıı del ıısplrante) 

ANEXOIX 
\ 

Don/Dona ..•....... , con domicilio en ......... 0' de .......... ailos de edad. con documento nacional de identidad numero .......... , 
dedara bajo juramento 0 promesa, a efectos de ser nombrado Alumno de lo's centros docentes militares de formaci6n para acceso 
ala Escala Basica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil: 

a) Que NO esta procesado por delito doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejercicio de la funci6n piıblica. 

b) Que NO esta privado de los derechos civiles. 

En •......................•........• a ................................ de ................................ de .............•................•. 

(Flnnıı del uplrante) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20448 Orden de 16 de Jullo de 1996 por la que se nombra 
a don Jose Manuel Santos de la Rua juncionario en 
priıctlcas del Cuerpo de Maestros. 

Estimado recurso ordinarlo interpuesto por don Jose Manuel 
Santos de la Riıa, contra la valoraci6n en fase de concurso corres
pondiente al concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo. de 
Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (eıBotetin 
Oflcial del Estadoıt del 5), en su cumplimtento, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el numero 60 de la base X de la Orden de 
convocatoria, este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Asignar a don Jose Manuel Santoş de la R6a. par
ticipante en el referldo concurso-oposici6n por la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, en la especialidad de Educaci6n Fisica, 
una puntuaci6n de 5,9876.' . 

Segundo.-Nombrar al interesado funcionario en practicas de1 
Cuerpo de Maestros, asignandole el niımero ı ı 7790525750597 
de Registro de Personal, y adscribiendole a la Direcci6n Provincial 
de Caceres, para la realizaci6n de la fase de practicas. 

Tercero.-Al aspirante selecCıonado, que por la presente Orden 
es nombrado funcionario en practicas del Cuerpo de Maestros, 
le sera de apllcaci6n la Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(eıBoletin Oficial del Estadoıt de ı 0 de octubre). por la que se regulan 
las practicas y se determlna la composlci6n de las Comisiones 
Calificadoras del concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de ı 995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecido en la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerlo. 

Lo dlgo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de ı 988), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


