
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
ALJARAFE CONTRATA DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO 
DEL ALJARAFE.

Apellidos y nombre
NIF
Municipio, provincia y código postal

DECLARO:

1. Tener la nacionalidad española y cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, con excepción de otros empleos públicos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones 
que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o Administraciones Pública.

2. Tener cumplidos dieciséis años.
3. Que no he sido contratado/a mediante la misma tipología de contrato para el mismo puesto de 

trabajo o por la misma titulación o certificado de profesionalidad durante más tres meses.
4. Que tengo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto al que opto.
5. Que no he sido separado/a del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni tengo inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

6. Que no estoy incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 
53/1984 de 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

7. Que solicito ser admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y que son 
ciertos los datos y documentos que aporto en la solicitud consignados en ella, aceptando 
expresamente las bases que rigen esta convocatoria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente Declaración Responsable a ___ de 
________ de 2022.



A/A ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL 
ALJARAFE

Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, la Mancomunidad de Dessarrollo y Fomentyo del Aljarafe le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso selectivo convocado para cubrir 
temporalmente el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Presidencia Alcaldía de la Mancomunidad.


