Solicitud general
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
- Fotocopia D.N.I.
- Resguardo del abono de las tasas de examen
validado por la entidad bancaria o por la
Tesorería Municipal, según corresponda.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
DATOS DE LA CONVOCATORIA (Señale lo que proceda)
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:
TURNO:

Libre

PLAZA:

GRUPO:

Promoción interna

PROCEDIMIENTO SELECTIVO:

Edición: 12

MODELO 00

Oposición

Discapacitados

Movilidad:

Concurso-oposición

con ascenso

sin ascenso

Concurso

ADAPTACIONES SOLICITADAS Y MOTIVOS DE LAS MISMAS (En caso de acceder por el turno de discapacitados):

Ejemplar para el Ayuntamiento

DATOS PERSONALES
D.N.I. :

FECHA DE NACIMIENTO:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO:

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO Y QUE POSEE EL/LA ASPIRANTE:

OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA QUE POSEE EL/LA ASPIRANTE:

DATOS DEL ABONO DE LAS TASAS DE EXAMEN (Señale lo que proceda)
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Nº

ES23-0049-6728-87-2716045749 DEL BANCO DE SANTANDER, S.A.

INGRESO EN METÁLICO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL

SOLICITUD Y DECLARACIÓN

REGISTRO DE ENTRADA

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones y requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, quedando
enterado/a del régimen de incompatibilidades que afecta a las plazas convocadas,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud.
Asimismo, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Málaga para que publique en Internet su
nombre y las calificaciones obtenidas en los diferentes ejercicios.
En Málaga, a _______ de ________________________ de 2____
El/La Solicitante,

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Selección de Personal”,
responsabilidad del Área de Recursos Humanos y Calidad, con domicilio en avenida Cervantes, 4. Los datos se
recaban para gestionar los procesos de selección de personal, todo ello al amparo del Estatuto Básico del Empleado
Público, del Estatuto de los Trabajadores y restante normativa aplicable. Puede ponerse en contacto con el Delegado
de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo
obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la Comisión Andaluza de Valoración
de Documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección arriba
indicada. Asimismo, se le informa del derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Avda. de Cervantes, 4  29016  Málaga  TLF_+34951927157/+34951929060

www.malaga.eu

Solicitud general
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
- Fotocopia D.N.I.
- Resguardo del abono de las tasas de examen
validado por la entidad bancaria o por la
Tesorería Municipal, según corresponda.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
DATOS DE LA CONVOCATORIA (Señale lo que proceda)
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:
TURNO:

Libre

PLAZA:

GRUPO:

Promoción interna

PROCEDIMIENTO SELECTIVO:

Edición: 12

MODELO 00

Oposición

Discapacitados

Movilidad:

Concurso-oposición

con ascenso

sin ascenso

Concurso

ADAPTACIONES SOLICITADAS Y MOTIVOS DE LAS MISMAS (En caso de acceder por el turno de discapacitados):

Ejemplar para el/la interesado/a

DATOS PERSONALES
D.N.I. :

FECHA DE NACIMIENTO:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO:

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO Y QUE POSEE EL/LA ASPIRANTE:

OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA QUE POSEE EL/LA ASPIRANTE:

DATOS DEL ABONO DE LAS TASAS DE EXAMEN (Señale lo que proceda)
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Nº

ES23-0049-6728-87-2716045749 DEL BANCO DE SANTANDER, S.A.

INGRESO EN METÁLICO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL

SOLICITUD Y DECLARACIÓN

REGISTRO DE ENTRADA

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones y requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, quedando
enterado/a del régimen de incompatibilidades que afecta a las plazas convocadas,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud.
Asimismo, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Málaga para que publique en Internet su
nombre y las calificaciones obtenidas en los diferentes ejercicios.
En Málaga, a _______ de ________________________ de 2____
El/La Solicitante,

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Selección de Personal”,
responsabilidad del Área de Recursos Humanos y Calidad, con domicilio en avenida Cervantes, 4. Los datos se
recaban para gestionar los procesos de selección de personal, todo ello al amparo del Estatuto Básico del Empleado
Público, del Estatuto de los Trabajadores y restante normativa aplicable. Puede ponerse en contacto con el Delegado
de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo
obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la Comisión Andaluza de Valoración
de Documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección arriba
indicada. Asimismo, se le informa del derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Avda. de Cervantes, 4  29016  Málaga  TLF_+34951927157/+34951929060

www.malaga.eu

