
Ayuntamiento de Yunquera
Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 Málaga. Tfno. 952482609. Fax: 952482905

INSTANCIA PARA PARTICIPAR PROCESO DE SELECCIÓN. 
BOLSA DE EMPLEO CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PUNTO LIMPIO 

D/Dª , con 
DNI Nº ,  teléfono y domicilio a efecto de 
notificaciones en , a los efectos de su admisión 
en el procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yunquera para la constitución 
de una bolsa de trabajo para el puesto de Conserje de Instalaciones Deportivas y Punto Limpio 
DECLARA / PROMETE: 

□ Que reúne los requisitos especificados en la convocatoria.
□ Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las

correspondientes funciones. 
□ Que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a

las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni se está inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

Y para su toma en consideración, de conformidad con las bases que rigen la 
convocatoria aporta: 

□ Copia  de los documentos acreditativos de la titulación y/o requisitos exigidos en la
convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados para su valoración.
Certificado acreditativo de minusvalía superior al 33 % emitido por la autoridad

competente, en su caso. 

En , a  de  de 2019 

El solicitante. 

Fdo: 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Yunquera (Málaga)
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la constancia registral y para la tramitación del
expediente, no estando prevista su cesión o comunicación a terceros. 
c) Los datos personales que nos aporta se conservarán durante el tiempo necesario 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. Será de aplicación la normativa de archivo y documentación. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://yunquera.sedelectronica.es/privacy 
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