Ayuntamiento de

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Benalmádena

A PRUEBAS SELECTIVAS

Sección de Personal

Espacio reservado para el registro

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Denominación de la plaza o puesto

Proceso

 TURNO LIBRE

AÑO

 PROMOCIÓN INTERNA

 PROVISIÓN DE PUESTOS

 BOLSA

 TURNO DISCAPACIDAD, adaptación que solicita:
2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Segundo apellido
Primer apellido

Nombre

Tipo de vía

Nº /portal /piso

Domicilio

Provincia

C.P.

Fecha de Nacimiento

Teléfonos de contacto
Fijo
Correo electrónico

Sexo
 Hombre  Mujer

DNI/NIF/NIE
Municipio

Nacionalidad

Móvil

Otro

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD (en su caso)

 Fotocopia de DNI o NIE
 Fotocopia de los títulos Académicos Oficiales exigidos en la convocatoria
 Justificante de abono de la Tasa por derechos de examen (en caso que se requiera en las bases de la convocatoria)
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%
 Fotocopias de méritos (Relacionar en el reverso de esta solicitud) *Para PROMOCIÓN INTERNA, solicita la remisión al Expediente Personal
 Currículum Vítae
 Memoria o Proyecto

Ayuntamiento de Benalmádna | Sección de Personal | Av. Juan Luis Peralta, s/n 29639 BENALMADENA
Tel. 952 579 954 | personal@benalmadena.es | web www.benalmadena.es

4. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES (exigidos en la convocatoria)

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. DECLARA que son ciertos
los datos consignados en ella, reuniendo 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.
He sido informado o informada de la posibilidad de que mis datos puedan publicarse en medios electrónicos municipales como
consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento. Las resoluciones y actos de trámite derivados del
procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en
su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el BOPMA, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Benalmádena
(formato electrónico) y/o en la página Web municipal www.benalmadena.es.

En ____________________ a, ___ de ___________ de _____
(Firma)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incorporados a un fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena con la finalidad de realizar el proceso selectivo que se está
promoviendo por esta Entidad, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
legislación vigente, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Benalmádena, Av. Juan Luís Peralta s/n, 29639 Benalmádena (Málaga).

Ilmo.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

5. DOCUMENTOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA (relación detallada en el reverso)
Nº

Nombre del documento
Relacionar y numerar los méritos a valorar en la fase de concurso: titulaciones académicas, contratos, vida laboral, cursos, etc

Observaciones:

Valoración
(a cumplimentar
por el tribunal)

