
    
AYUNTAMIENTO 

DE 
MOLINA DE SEGURA 

( MURCIA ) 

CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

El artículo 13, apartado 5º, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 

jurídica del menor, establece que será  requisito para el acceso y ejercicio a las 

profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el 

no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 

menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso 

a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 

la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales. 

En el ámbito de una relación laboral con una Administración Pública, no es necesario 

solicitar  de forma personal e individualizada dicha certificación, siendo suficiente con 

autorizar a esta Administración  a que acceda a su información a través de la 

Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

Con tal finalidad hemos cumplimentado la solicitud de autorización que se acompaña, 

a fin de que una vez rellenada proceda a entregarla a esta Concejalía. 

El plazo para su entrega en esta Concejalía es de 15 días desde la notificación de la 
presente. 

El personal que no autorice la obtención de dicha certificación deberá aportarlo por 

cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero cuyo 

responsable es el Ayuntamiento de Molina de Segura, según la L.O. 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 



    
AYUNTAMIENTO 

DE 
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D./Dª  __________________________________________ con DNI: _______________  

 

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la ley 45/2015 

de voluntariado para Trabajar con Menores,  

 

 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Molina de Segura, para que solicite y recoja en mi 

nombre del Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a la 

carencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual. 

 

 

 

En Molina de Segura, a ___ de _______________________ de 20___ 

 

 

 

Fdo. 
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