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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DATOS DEL/A SOLICITANTE 

 

 

Primer Apellido: __________________________________________________________________ 

Segundo Apellido: _________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________________________________________________ 

Domicilio (Calle, plaza, número, piso): ________________________________________________ 

Código Postal: ____________________________________________________________________ 

Municipio: _______________________________________________________________________ 

Provincia: _______________________________________________________________________ 

Nº Teléfono de contacto:____________________________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________________________________ 

Padece una minusvalía : ________ 

 

 

 

El/La abajo firmante, que ha solicitado ser admitido/a al proceso selectivo para la provisión como 

funcionario interino de una plaza de Administrativo de Intervención-Tesorería y formación de bolsa 

de trabajo, declara que acepta y conoce las bases que rigen la convocatoria.  

 

Asimismo garantiza que los méritos que va a señalar a continuación son los que realmente forman 

parte del currículo profesional del aspirante, sobre los que no se ha introducido ningún dato falso o 

erróneo, comprometiéndome a presentar la documentación necesaria acreditativa de los mismos en el 

momento en que el Tribunal Calificador o la Administración contratante me lo exijan. 

 

Finalmente: declaro que soy conocedor de que la falsedad o error en los datos aportados dará lugar a 

la eliminación de todos los puntos obtenidos en la fase de valoración de méritos. 

  

En consecuencia, declaro lo siguientes méritos: 
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1.- EXPERIENCIA: 

 

Clase de Administración ___ Local 

___ Otra: ________________(indicarla) 

 

Denominación empresa privada  

Puesto y Categoría  

Nº meses trabajados  

Duración Jornada ____ Completa 

____ Parcial: ______horas. 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 

 

 

Clase de Administración ___ Local 

___ Otra: ________________(indicarla) 

 

Denominación empresa privada  

Puesto y Categoría  

Nº meses trabajados  

Duración Jornada ____ Completa 

____ Parcial: ______horas. 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 

 

  

Clase de Administración ___ Local 

___ Otra: ________________(indicarla) 

 

Denominación empresa privada  

Puesto y Categoría  

Nº meses trabajados  

Duración Jornada ____ Completa 

____ Parcial: ______horas. 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 
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2.- FORMACIÓN: 

 

Nombre del Curso  

Materia/s tratada/s en el curso  

 

Curso organizado por  

Nº horas de duración _____ horas 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 

 

 

Nombre del Curso  

Materia/s tratada/s en el curso  

 

Curso organizado por  

Nº horas de duración _____ horas 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 

 

 

Nombre del Curso  

Materia/s tratada/s en el curso  

 

Curso organizado por  

Nº horas de duración _____ horas 

 

Valoración Concurso según Anexo III _____ Puntos 

 

 

 

 Y para que conste firmo la presente declaración en _________________ a __________ de 

________.- 

Fdo.- ________________________ 

 


