
                                                                                                                                   

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES PARA EL ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
DE GERENTE  DE  LA FUNDACIÓN  CANARIA PARA EL FOMENTO  DEL
TRABAJO (FUNCATRA)

A efectos  de  acreditar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  exigidas  para  el
acceso al procedimiento de selección de Gerente de la Fundación Canaria para
el  Fomento  del  Trabajo  (FUNCATRA),  en  los  términos  establecidos  en  las
bases reguladoras de la convocatoria, D./Dª. ___________________________
__________________, provisto de D.N.I. Nº. ________________,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que reúne los requisitos fundamentales para la presentación de la solicitud de
participación,  y  dispone  de  los  documentos  originales  que  lo  acreditan,
comprometiéndose a ponerlos a disposición del órgano de selección cuando le
sean solicitados, a los efectos oportunos,

SIENDO INFORMADO DE QUE

El órgano de selección podrá requerir, en cualquier momento, la aportación de
la  documentación  original  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
para el acceso al proceso selectivo, debiendo ser presentada, por parte del/de
la declarante, dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes.

La  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  de  cualquier
información que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no
presentación  ante  el  órgano  de  selección  de  la  documentación  original
requerida  para  acreditar  el  cumplimiento  de  lo  declarado,  dentro  de  plazo,
determinará la exclusión del procedimiento de selección, de forma inmediata,
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que procedan.

De lo que deja constancia, a los efectos oportunos, 

En ______________, a __ de _______ de 20__
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