
Ayuntamiento! 
de Fuengirola

SOLICITUD DE PARTICIPACION CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE PUESTO/S DE 
TRABAJO PROGRAMA “ANDALUCIA ORIENTA”

ANEXO I

1. Datos del solicitante:

Apellidos__

D.N.I. / N.I.E, 

Edad

Nombre.

Fecha Nacimiento

Sexo___
Direccion / Municipio 

Telefono / Movil____

Estado Civil Nacionalidad

E-mail

2. Plaza solicitada

Tecnico de orientacion

Personal de apoyo administrativo

3. Declaro bajo mi responsabilidad no padecer ninguna enfermedad o limitacion 
que me impida desempenar las funciones propias del puesto de trabajo al que 
opto.

4. Documentacion que presenta:

□ Solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I)
□ Fotocopia DNI o NIE
□ Curriculum Vitae, donde se expresaran los meritos a valorar por el Tribunal Calificador y se 

aportara la documentacion acreditativa de los mismos.
□ Fotocopia de la titulacion academica requerida para el puesto
□ Cursos: diplomas o certificados. No se valoraran aquellos cursos donde no este 

contemplado el numero de horas.
□ Experiencia profesional por cuenta ajena: Contratos de trabajo, certificados de empresa, 

certificado de servicios prestados, etc.
□ Experiencia profesional como autonomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 

Actividades Economicas e informe de vida laboral.
□ Informe de vida laboral actualizado
□ En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en Espana.

5. Autorizo al llmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitor de cuantas 
administraciones publicas estime oportuno los datos necesarios para la valoracion 
de la presente solicitud.
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6. Declaracion, solicitud, lugar, fecha y firma

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente 
solicitud, asi como la documentacion adjunta.

de 2.018En Fuengirola, a de

Fdo:
El/la solicitante

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

clAusula informativa LOPD (ART.5 LOPD)
De conformidad con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le 
informamos de que sus datos personales seran incorporados y tratados en el fichero Gestion y Promocion de Empleo, titularidad del 
Ayuntamiento de Fuengirola registrado en la Agencia Espanola de Proteccion de Datos, con la finalidad de informar, gestionar, incentivar 
y promocionar iniciativas y actuaciones relacionadas con el empleo. Asimismo los datos seran incorporados y tratados en el fichero 
Relaciones Institucionales y Comunicaciones titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola registrado en la Agencia Espanola de Proteccion 
de Datos, con la finalidad de convocatoria de actos institucionales, publicaciones municipales, comunicaciones a los ciudadanos y 
actividades similares. La veracidad y exactitud de los datos personales comunicados y de la documentacion entregada, queda bajo su 
responsabilidad, entendiendose que con la aportacion de los mismos, usted autoriza su recogida y tratamiento para la finalidad descrita. 
En el supuesto de producirse alguna futura modificacion, le solicitamos que nos lo comunique con el fin de mantener los datos 
actualizados. El Ayuntamiento de Fuengirola, como responsable del tratamiento, adoptara las medidas, de indole tecnica y organizativa, 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de cardcter personal que se aportan, evitando su alteracion, perdida o tratamiento 
no autorizado. Asimismo, le informamos de que podra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el 
Ayuntamiento de Fuengirola en la forma legalmente prevista, dirigiendose a: Ayuntamiento de Fuengirola. Plaza de Espana S/N ,29640 
Fuengirola (Malaga).


