
Ayuntamiento de Fuengirola  

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE  

BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE DIPLOMADO O GRADO  

EN TRABAJO SOCIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE  

TRABAJADORES CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO 

del Ayuntamiento de Fuengirola   

(-EXP 14/2020/PROSEL–) 

 
DATOS PERSONALES: 

Apellidos  

Nombre  D.N.I.  

Fecha de Nacimiento  Nacionalidad  

Domicilio  

Población  Código Postal  

E-mail  Teléfono  

 

EXPONE: 

1.-  Que habiéndose abierto el plazo indicado para la participación en Bolsa 

de Trabajo en la categoría de Diplomado o Grado en Trabajo Social por el  

Ayuntamiento de Fuengirola para la sustitución de trabajadores con reserva del 

puesto de trabajo. 

2.-  Que conoce y acepta en su totalidad la Convocatoria que ha de regir el 

proceso de selección de la misma 

3.-  Que manifiesta expresamente que reúne los requisitos necesarios para 

participar en el proceso selectivo, expresados en el punto segundo de la  misma. 

 

SOLICITA 
 

 Tenga por presentada esta instancia y, previo los trámites oportunos, sírvase 

incluir al solicitante en la celebración del proceso selectivo, de las plazas indicadas, al 

objeto de la convocatoria anteriormente aludida. 
  

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Marcar con “X”) 

 Copia del D.N.I. o  N.I.E.   

 Copia de Titulación Exigida: Título de Diplomado/a o Grado en Trabajo Social.  

 En caso de ser extranjero, permiso de Residencia y Trabajo Legal en España 

 
Resguardo acreditativo del Pago de la Cuota Tributaria por participación en procesos 

selectivos, de 51,35 €.  

 Aportación de Méritos Profesionales (Contrato/s de Trabajo, Vida Laboral)  
Recogido en Punto 7.1.1  

 Aportación de Méritos Formativos (Cursos, Jornadas, Seminarios, ….)  
Recogido en Punto 7.1.2 

 



Ayuntamiento de Fuengirola  

 

Declaración jurada: 

Declaro/a 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 

el acceso al cuerpo o escala de personal 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, 

declara 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. 
 

Autorizo/a al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas 

administraciones públicas estime oportuno los datos necesarios para la valoración de la 

presente solicitud. 
 

DECLARO/A  bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno 

en la presente solicitud, así como la documentación adjunta. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad Tratar la solicitud conforme al procedimiento legalmente establecido 

Legitimación RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público 

Destinatarios Ayuntamiento de Fuengirola  

Derechos Acceso, rectificación, suspensión, oposición, limitación del tratamiento y, en 

su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de la 

reclamación a la autoridad de control 

Procedencia Consentimiento del interesado  

Lugar del ejercicio de 

derecho 

Plaza de España 1, 29640 – Fuengirola (Málaga) 

dpd.fuengirola@seguridadinformacion.com 

 

1.- Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 

enlace: http://bit.ly/RGPDcumplimientob 

 

Le solicitamos que seleccione una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de sus datos: 

 

SI deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir 

comunicaciones sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y servicios 

municipales, así como felicitaciones y actividades similares. 

 

NO deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir 

comunicaciones sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y servicios 

municipales, así como felicitaciones y actividades similares. 

 

                    En Fuengirola, a ____ de ______________ de 2.020 

       El /La Solicitante 

           Fdo. D / Dª ____________________________________ 

 

 

 

 
SR/A. ALCALDE/SA – PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

mailto:dpd.fuengirola@seguridadinformacion.com
http://bit.ly/RGPDcumplimientob

