ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

DIR3: Unidad Organizativa «MA081: Plantillas y Puestos de Trabajo»

SOLICITO ser admitido en el proceso de selección al que se refiere la siguiente
convocatoria:
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADSCRIPCION
PROVISIONAL DE UN PUESTO DE ENCARGADO/A DEL SERVICIO
GABINETE DE ALCALDÍA POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Datos del solicitante

Datos personales
1. NIF/NIE:
2. Primer apellido:
3. Segundo apellido:
4. Nombre:
5. Fecha de nacimiento:
6. Nacionalidad:

Domicilio y contacto
7. Correo electrónico:
8. Teléfono/s:
9. Dirección:
10. Código postal:
11. Municipio:

12. Provincia:
13. País:

Documentación adjunta

14. Méritos profesionales:

15. Méritos académicos y
de formación:

16. Otros documentos:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD (marcar todas las casillas con una
“X”):

 Que reúno todos y cada uno de los requisitos de participación exigidos por la
convocatoria y las Bases Generales, comprometiéndose a acreditarlos, mediante la
aportación de los correspondientes documentos originales, en el caso de que me fuera
requerido y, en todo caso, en el supuesto de resultar seleccionado. Me comprometo,
igualmente, a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en
este sentido en mi situación personal.

 Que son ciertos todos y cada uno de los datos que figuran en esta solicitud,
comprometiéndome a acreditarlos, mediante la aportación de los correspondientes
documentos originales, en el caso de que me fuera requerido, así como a comunicar a la
autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en mi situación
personal.

 Que no he 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 me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público,
comprometiéndome a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se
produzca en este sentido en mi situación personal.

 Que conozco que la falsedad en los datos mencionados o en las declaraciones de la
presente solicitud supone la exclusión automática del proceso de selección, 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; así
como sin perjuicio de cualesquiera otras consecuencias legales.

CONSIENTO que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a
las bases de datos de las Administraciones Públicas, con garantía de confidencialidad y a
los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal
(marcar la casilla con una “X”):

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los datos de
identificación personal.

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 presente 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 a su
servicio.

El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la
obligación legal que se deriva del art. 25 de la Ley 7/1985, 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.

Los 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 del Excmo. Ayto. de Marbella, 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, tel.: 955 04 14 08 | fax: 955 54 80 00, ctpdandalucia@juntadeandalucia.es).

En ________________________, a _____ de _________ de _____
(Firma del solicitante)

