
ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Pruebas de ingreso (acceso libre). Escala: 
Convocatoria publicada en BOE de fecha: 

Don/Doña .......................................................................................................................................................  

Con nacionalidad .....................................................  y con NIF/NIE/nº de pasaporte ....................................  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que (marcar lo que proceda): 

  Estoy en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente. 

En caso de haber obtenido en el extranjero la titulación que me habilita a presentarme a las pruebas, 
poseo la correspondiente convalidación o credencial que acredita su homologación. 

  (Para ciudadanos españoles) No he sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna 
Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas ni me hallo inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

   (Para ciudadanos extranjeros) No he sido sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en mi Estado el acceso a la Función Pública. 

   Poseo un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, para lo que acompaño a la 
solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

   Solicito adaptación para la realización del ejercicio, para lo que acompaño a la solicitud certificado 
acreditativo de la discapacidad que tengo reconocida. Me pondré en contacto con la Oficina de 
Atención a la Diversidad (OUAD), para concertar cita al objeto de evaluar las adaptaciones 
necesarias. De no hacerlo, se entenderá que desisto de la solicitud de adaptación. 

    Que procede aplicar a esta solicitud la exención/reducción de tasas, para lo que acompaño a la 
solicitud el siguiente documento acreditativo del motivo alegado para la exención de tasas: 

Familia numerosa general 
Familia numerosa especial 
Víctima del terrorismo 
Víctima de violencia de género 
Periodo ininterrumpido de inscripción en situación de desempleo de seis meses 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial del 
“Estado” 
Acreditación de ingresos percibidos durante el periodo señalado en el apartado 
anterior en caso de ser inferiores al SMI o no haber percibido ingreso alguno 

Y DISPONGO de la documentación que así lo acredita, que se pondrá a disposición de la Universidad de 
Zaragoza cuando me sea requerida 

………………………………………………., a ………. de …………………………. de ………… 
(localidad) (día) (mes) (año) 

Firmado: ………………………………………………………………….. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, o la no presentación ante la Universidad de Zaragoza 
de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad 
de la formalización del nombramiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 
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