
 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL INTERESADO 
 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… con NIF…………………… 

/NIE………………………………………………, actuando en su propio nombre y derecho, 

 

En relación con la Convocatoria de selección de personal  para ocupar un puesto de 

personal laboral temporal como Informador turístico, para realizar tareas dirigidas a la atención e 

información al visitante en las oficinas turísticas de la localidad, con motivo de la Semana Santa 

2020, 

 

DECLARA BAJA SU RESPONSABILIDAD: 

 

� Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

� No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 

para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 

en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 

no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

empleo público. 

� No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, de 

conformidad con lo previsto al respecto en la Ley 53/1984 

� Tener conocimientos de informática a nivel usuario, así como de los idiomas inglés hablado 

y escrito. 

 

   Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Carrión de los Condes a ……. de 

……………… de 2020. 

 
 

Fdo.: …………………………………… 
 
Información básica sobre Protección de datos 
 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES; Finalidad: Realizar los procesos de selección de 
personal; Legitimación: Consentimiento del interesado; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; Procedencia: El propio 
interesado; Información adicional: www.carriondeloscondes.org. 
 


