
 

 
OFICINAS MUNICIPALES 
Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 

35110 Santa Lucía – Gran Canaria  N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

 

 

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

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

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

Nacional de Identidad número ……………………….. Declaro bajo mi responsabilidad, a 

efectos de formar parte del PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES (3) 

PLAZAS DE  POLICÍA LOCAL POR CONCURSO DE TRASLADO del Ayuntamiento de 

Santa Lucía; 

 

 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 el desempeño de las funciones 

públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.d) de la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público.  

NOTA: En cualquier caso el aspirante deberá presentar Certificado de no haber 

sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

por sentencia firme expedido por aquellas administraciones públicas donde manifieste 

haber prestado servicios como funcionario público. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados 

y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Lucia. Podrán ser 

utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito 

de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la 

legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en 

su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Lucia 

 

En …………………………………………… a …… de ………………………. de 201….. 

 
 


