
ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR AL PROCESO 

SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR OCHO (8) PLAZAS CORRESPONDIENTE A 

LA SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA 

 

 D/Dª …......................................................................................................................, con 

domicilio en …..............................................................................................., y Documento 

Nacional de Identidad número..................................declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de 

participar en el PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR OCHO (8) PLAZAS 

PERTENECIENTES A LA SUBESCALA DE TÉCNICA SUPERIOR, 

CORRESPONDIENTES A LA ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, que reúno todos y 

cada uno de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo convocado por el 

Ayuntamiento de Santa Lucía, para cubrir plazas correspondientes a la Escala de 

Administración General, Subescala Técnica Superior, es decir: 

 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el ejercicio de funciones 

públicas exigidos por la Base segunda, requisitos de los aspirantes, apartado a), de la 

convocatoria y Bases por las que se rige el proceso selectivo. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza de 

Técnico de Administración General, cuyas funciones aparecen claramente detalladas en 

la convocatoria y Bases. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) Estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño del puesto o 

correspondiente homologación del mismo en caso de titulación extranjera.  

e) Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni 

inhabilitado/a  absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución 

judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado/a o inhabilitado/a. 

 

 A cumplimentar sólo si es nacional de otro Estado (marcar): 

 

 

 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme inhabilitado/a o en 

situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida, en mi Estado de origen, en los mismos 

términos, el acceso al empleo público 

 

 

 Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y que toda la documentación se 

encuentra vigente, comprometiéndome a presentar la documentación conjuntamente con su 

original para compulsa, en caso de superar en su totalidad el proceso selectivo. En caso de no 

ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración responsable, he sido 

debidamente informado que seré automáticamente excluido del proceso, aunque haya superado 

el mismo, y que la Administración queda facultada para ejercitar las acciones que estime 

oportunas por falsedad documental. 

 

En............................................, a...............................de.....................de 2018. 

 

Firma 
 


