
 

 

 

 

 
ANEXO I 

SOLICITUD  DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE PUESTO 

DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA  “FUENGIROLA FORMA” 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre ............................................................................................................................... 

Apellidos ............................................................................ DN I……………………………. 

Fecha de Nacimiento ………………………………............................................................ 

Domicilio ............................................................................................................................. 

Población ......................................................... Código postal …………………..…….... 

Teléfono .…………………………………. Email …………………….………………… .…….. 

 

 

EXPONE: 
 

Que habiéndose abierto el plazo indicado en la convocatoria para una plaza de: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Que conoce y acepta en su totalidad las Bases que han de regir la citada 

convocatoria 

 

Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo.  

 

 

SOLICITA: 
 

Tenga por presentada esta instancia y, previos los trámites oportunos, sírvase incluir al 

solicitante en la celebración del proceso selectivo, de la plaza indicada, al objeto de 

la convocatoria anteriormente aludida. 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA. 

 

1º___________________________________________________________ __________ 

2º_____________________________________________________________________  

3º_____________________________________________________________________  

4º_____________________________________________________________________  

5º_____________________________________________________________________ 

 

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

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

solicitud. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la 

presente solicitud, así como la documentación adjunta.  

 

 

En Fuengirola, a _______ de _________________________ de 2021 

 

 

 

    Fdo: __________________________________                       

El/la solicitante 

 

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA  PROTECCIÓN DE SUS DATOS:  

De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales,   la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la 

siguiente  información relativa a la protección de sus datos de carácter personal:  

Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola.   Finalidad: Gestionar las solicitudes de participación en procesos selectivos del 

personal municipal Legitimación:   La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento de una 

obligación legal del art . 6.1 c) del RGPD (RDL 5/2015 de 30 de octubre po r el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público). Destinatarios: El Ayuntamiento de Fuengirola, sindicatos y juntas de personal. Transferencias 

Internacionales: No están previstas. Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso. Lugar de ejercicios de derechos: En el Ayuntamiento de Fuengirola, 

en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o ante la dirección electrónica del delegado de protección de datos: dpd@fuengirola.org 

 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: 

www.fuengirola.es/politica-de-privacidad o bien www.fuengirola.es/aviso-legal. 
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