DECLARACIÓN RESPONSABLE
Para participación en convocatoria pública para la contratación de personal laboral de oficio
temporal por el Ayuntamiento de El Coronil y formación de bolsa de empleo temporal, mediante
concurso de méritos; dentro de la línea 5: Mejora espacios productivos y de formación con
mayores de 45 años y/o dificultad de inserción laboral. Proyecto 5.1: <<Mejora de Espacios de
Concentración Comercial El Coronil>> del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo 2020-2021. Diputación Provincial de Sevilla.

Apellidos y Nombre:
NIF/NIE:

Teléfono:

Código DIR3: L01410362 – CIF: P4103600E

Plaza a la que opta:

La persona firmante declara responsablemente, sin perjuicio de la posterior exigencia de
acreditación documental,
-

-

Que conoce y acepte íntegramente las Bases Generales.
Que son ciertos todos los datos que figuran en el Anexo I y que posee los documentos
originales que acreditan los méritos alegados y que pondrá a disposición del Ayuntamiento
de El Coronil cuando sea requerido para ello.
Que, a fecha de presentación del Anexo I para la participación en el proceso selectivo, cumple
los requisitos generales establecidos en las Bases Generales que regula el proceso selectivo.
No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el normal ejercicio de las
funciones a desempeñar.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
En El Coronil, a ____ de _____________ de 2022.

Firmado: ________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y en el Reglamento General de
Protección de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que en su caso, sean recogidos
a través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a la contratación temporal para ejecución de
programa de carácter temporal, serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de selección y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en las Bases Generales.
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