
Ayuntamiento de Fuengirola
AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA

SOLICITUD DE PARTICIPACIQN EN LA CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS DE 
OPERARIQ DE L1MPIEZA VIARIA PARA LA SUSTITUCION DE TRABAJADORES 

CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO - EXPTE. 2/2019/PRQSEL

DATOS PERSONALES:

Apellidos

Nombre D.N.I.

Fecha Nacimiento Nacionalidad

Domicilio

Poblacion Codigo Postal

E-mail Telefono

EXPONE:

Que habiendose abierto el plazo indicado en la convocatoria para la seleccion de 5 operarios de 

limpieza de viaria para la sustitucion de trabajadores con reserva de puesto de trabajo en el 

Ayuntamiento de Fuengirola.

Que conoce y acepta en su totalidad las Bases que ban de regir la citada convocatoria.

Que manifiesta expresamente que reune los requisites necesarios para participar en el proceso 
selectivo.

SOLICITA:

Tenga por presentada esta instancia y, previos los tramites oportunos, sirvase incluir al 
solicitante en la celebracion del proceso selectivo, de las plazas indicadas, al objeto de la 
convocatoria anteriormente aludida.

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACOMPANA (Marcarcon “X")

Resguardo acreditativo del pago de 10,27€ por los derechos de examen

Fotocopia D.N.I.

Fotocopia de la siguiente titulacion academical



Ayuntamiento de Fuengirola flL
AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA

Declaracion iurada:

Declara no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los organos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autonomas, ni hallarse en inhabilitacion 
absoluta o especial para empleos o cargos publicos por resolution judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempenaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
declara no hallarse inhabilitado o en situation equivalente ni haber sido 
sometido a sancion disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos terminos el acceso al empleo publico.

Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones publicas 
estime oportuno los datos necesarios para la valoracion de la presente solicitud.

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

En Fuengirola, a de de 2.019

El/la solicitante

Fdo:

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

CLAUSULA INFORMATIVA LOPD (AR 1.5 LOPD)

De conformidad con to establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos de 
qne 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 caracter 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)


