INSTANCIA DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE AUXILIARES DE
PROCEDIMIENTOS
Y
EXPLOTACIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA, GRUPO C2, CON CARÁCTER DE PERSONAL
FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

Datos del solicitante
Datos personales
1. NIF/nie:
2. Primer apellido:
3. Segundo apellido:
4. Nombre:
5. Fecha de nacimiento:
6. Sexo:
7. Nacionalidad:

Domicilio y contacto
8. Correo electrónico:
9. Teléfonos:
10. Calle o Plaza:
11. Código postal:
12. Municipio:
13. Provincia:
14. País:
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Datos de la Convocatoria
. PROCEDIMIENTO:
PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE AUXILIAR DE PROCEDIMIENTOS Y
EXPLOTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA GRUPO C2, CON
CARÁCTER DE PERSONAL FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
TITULACIÓN: Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Secundaria
Obligatoria – LOGSE, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
DECLARO: Estar en posesión del Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
Enseñanza Secundaria Obligatoria – LOGSE, Formación Profesional de primer grado o
equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que reúno las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta
solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a
comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido
en su situación personal.
Que no he sido inhabilitado, ni separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública.
2.- Que son ciertos todos los datos que figuran en esta solicitud,
comprometiéndome a aportar los originales de la documentación, en relación con la
titulación, a requerimiento del Ayuntamiento.
3.- Que conozco que la falsedad de los datos mencionados en la presente
solicitud supone la exclusión automática del proceso selectivo, sin perjuicio de la
indemnización que le pudiera corresponder al Ayuntamiento por los daños y perjuicios
irrogados al mismo como consecuencia de dicha falsedad documental.
CONSIENTO que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento
acceda a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y
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a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación
personal.
Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos Personales), se informa que los datos de personales facilitados mediante el
siguiente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Marbella, siendo su
finalidad facilitar el desarrollo de la gestión de procesos de selección y provisión de
puestos de trabajo de personal.
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el
cumplimiento de la obligación legal que se deriva del art 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
empleado público y del art. 14 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública.
Sus datos personales no serán comunicados a otras administraciones públicas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición del tratamiento de los datos, cuando procedan, dirigiéndose al responsable del
tratamiento , a través del correo habilitado para el delegado de protección de datos, o a
través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros y podrá reclamar ante
la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID hasta
que se asuma el efectivo ejercicio de estas competencias por el Consejo Andaluz de
Transparencia y Protección de Datos, Plaza Nueva, nº 4, 5º planta, 41001, Sevilla, T:
955 04 14 08 | F: 955 54 80 00, ctpdandalucia@juntadeandalucia.es.
En …………….………, a …………. de ……………..………. de …..…….
(Firma del solicitante)
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