
 

 

 

Organización Nacional de Trasplantes MINISTERIO DE SANIDAD 

  

 

 

 
 

DECLARACION JURADA 
 
 

D/Dña._______________________________________________________________________ 

Con NIF nº _________________, domiciliado/a en ___________________________________ 

_______________________________________, a efectos de ser nombrado/a personal 

estatutario fijo en la Organización Nacional de Trasplantes en la categoría de 

____________________________________________________________________________ 

 

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA 

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o 

Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria de la categoría en la que 

ha obtenido plaza fija, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 

públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión, según se indica en la Base Sexta de 

la Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que 

se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, en el marco de 

estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, 

en las categorías de personal sanitario facultativo, personal sanitario no facultativo y personal 

no sanitario. 

 

Y para que conste, firmo la presente en __________, a __________________ 

 

 



 

 

 

Organización Nacional de Trasplantes MINISTERIO DE SANIDAD 

  

 

 

 
 
 

DECLARACION ACATAMIENTO 
 
 
 

D/Dña._______________________________________________________________________ 

Con NIF nº _________________, domiciliado/a en ___________________________________ 

_______________________________________, a efectos de ser nombrado/a personal 

estatutario fijo en la Organización Nacional de Trasplantes en la categoría de 

____________________________________________________________________________ 

 

DECLARA 

Su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, según se indica en la 

Base Sexta de la Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de 

Trasplantes, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, 

en el marco de estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo, en las categorías de personal sanitario facultativo, personal sanitario no 

facultativo y personal no sanitario. 

 

Y para que conste, firmo la presente en __________, a __________________ 
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