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MODELO SOLICITUD
DATOS PERSONALES
NIF
Apellidos y nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Correo electrónico
Telefóno
Dirección postal
Código postal
Municipio/provincia/país

DATOS CONVOCATORIA
Proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre y por el de promoción interna de las plazas de
personal laboral incluidas en la oferta de empleo público de 2019 del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de Málaga. Convocatoria BOE Nº 273 del 15 de noviembre de 2021.
* Marcar lo que proceda (presentar una solicitud por cada puesto al que se pretende acceder)
Libres
( ) PEÓN ESPECIALIZADO (laboral indefinido)
( ) OFICIAL DE MANTENIMIENTO (laboral indefinido)
( ) CONDUCTOR MAQUINISTA (laboral indefinido)
( ) CONDUCTOR AYUDANTE (laboral indefinido)

( )
( )

Promoción interna
CONDUCTOR AYUDANTE (laboral indefinido)
JEFE DE GRUPO (laboral indefinido)

( )

Cupo de discapacidad
CONDUCTOR AYUDANTE (laboral indefinido)

DOCUMENTACIÓN APORTADA
( )

Fotocopia DNI (ambas caras)

( )

Fotocopia del carnet de conducir en vigor

( )

Fotocopia tarjeta cualificación de conductores CAP (solo para categoría conductor maquinista y
conductor ayudante)

( )

Fotocopia del título requerido

( )

Fotocopia del resguardo del ingreso bancario de los derechos de examen (9 €) Indicar nombre del
aspirante

( )

Hoja de autobaremación.
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FIRMA Y CONSENTIMIENTO
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.
MANIFIESTA que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de la Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales y estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial para el acceso al empelo público, comprometiéndose a comunicar
a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación
personal.

Cláusula de protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y del Reglamento (UE) 2016/679, se informa que los datos personales facilitados en
esta solicitud serán tratados por el Consorcio Provincial RSU Málaga para el que se formula la solicitud, con la finalidad de
gestionar la participación en dicho proceso del candidato/a. Puede ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento
correspondiente al Consorcio Provincial RSU Málaga. Además serán objeto de tratamiento, para su verificación, sus datos de
identificación personal y titulación que haya consignado en la solicitud así como, en su caso, la condición de discapacidad, si
estas condiciones han sido acreditadas en alguna administración pública. Tiene derecho a oponerse, de forma motivada, al
acceso a estos datos, para la verificación, por parte del Consorcio.
( ) Me opongo al tratamiento para su verificación por la administración de los datos expresados en esta solicitud, por los
motivos siguientes:

( ) He leído las condiciones y manifiesto la voluntad de firmar y presentar la solicitud

Fecha:

Firma

