ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª._________________________________________, con domicilio
a

efectos

de

notificaciones

__________________________________,

en
n.º

_____________,

___,

con

NIF

n.º

______________, a efectos de su participación en la constitución de Bolsa de
Trabajo para la contratación con carácter temporal de peón de servicios
múltiples,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la constitución de la Bolsa de
Trabajo, para la contratación con carácter temporal de peón de servicios
múltiples en el Ayuntamiento de La Vilavella.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por
los artículos 53 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y 56 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, además de los exigidos en la
convocatoria, en concreto:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. (Sólo por Ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.)
— 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
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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.
— Poseer la titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia, en caso de que sea seleccionado o en
cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 2019.

Fdo.: ________________

Ayuntamiento de La Vilavella
CIF: P1213600H email: info@lavilavella.com Plaça de la Vila,1, La Vilavella. 12526 Castellón. Tfno. 964 677 448.

