
 
 

ANEXO IV 

 

Contratación Temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión  
de la I+D+i 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Separación.- Nacionalidad Española) 

 

Don/Doña             

con DNI / Pasaporte / NIE      , y con nacionalidad 

____________________________, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que NO he sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y que NO me 

hallo inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por Sentencia judicial 

firme. 

 

Lo que declaro a efectos de ser contratado/a en prácticas por la Universidad de Sevilla. 

 

 

En Sevilla, a    de __________________de 2020. 

(Firma) 

 

  



 
 

ANEXO V 

 

Contratación Temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión  
de la I+D+i 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 (Separación.- Nacionalidad de otro Estado) 

 

Don/Doña             

con DNI / Pasaporte / NIE      , y con nacionalidad 

____________________________, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE NO hallarme sometido/a a sanción disciplinaria o 

condena penal o equivalente que me impida, en mi Estado, el acceso a la función 

pública. 

 

Lo que declaro a efectos de ser contratado/a en prácticas por la Universidad de Sevilla. 

 

 

En Sevilla, a    de __________________de 2020. 

(Firma) 

 

  



 
 

ANEXO VI 

 

Contratación Temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión  
de la I+D+i 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 (Incompatibilidad) 

 

Don/Doña             

con DNI / Pasaporte / NIE      , y con nacionalidad 

____________________________, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que NO vengo desempeñando ningún puesto o 

actividad en el sector público delimitado en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, ni realizo actividad privada incompatible o sujeta a 

reconocimiento de compatibilidad.  Tampoco percibo pensión alguna por derechos 

pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.  Asimismo, 

manifiesto que NO percibo beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, así 

como sueldos o salarios con implicación contractual o estatutaria. 

 

Lo que declaro a efectos de ser contratado/a en prácticas por la Universidad de Sevilla. 

 

En Sevilla, a    de __________________de 2020. 

(Firma) 

  



 
 

ANEXO VII  

 

Contratación Temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión  
de la I+D+i 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don/Doña             

con DNI / Pasaporte / NIE      , y con nacionalidad 

____________________________, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que NO he estado contratado/a en prácticas 

anteriormente en función de la titulación académica exigida en el contrato asignado en 

esta convocatoria. 

 

Lo que declaro a efectos de ser contratado/a en prácticas por la Universidad de Sevilla. 

 

 

En Sevilla, a    de __________________de 2020. 

(Firma) 

 

  



 
 

ANEXO VIII  

 

Contratación Temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión  
de la I+D+i 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don/Doña             

con DNI / Pasaporte / NIE      , y con nacionalidad 

____________________________, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que cumplo en el momento de formalización del 

contrato asignado en esta convocatoria, los requisitos de estar inscrito y constar como 

beneficiario en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 97, 98 y 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 

modificada por el Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciembre. 

 

Lo que declaro a efectos de ser contratado/a en prácticas por la Universidad de Sevilla. 

 

 

En Sevilla, a    de __________________de 2020. 

(Firma) 

 


