
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE CONTROLADOR/A 
DE APARCAMIENTOS POR TIEMPO LIMITADO Y DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

        DATOS DEL SOLICITANTE             
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI/NIF/NIE 

Tipo Vía Domicilio Numero/portal/piso Municipio 

Provincia Código Postal Nacionalidad 

Fecha de nacimiento Teléfono fijo Teléfono Movil Otro teléfono  

Sexo:                  Mujer___   ;     Hombre ___ 
Correo electrónico 

        Documentación General que se acompaña           
___ Fotocopia DNI/NIF/NIE 
___ Fotocopia de la titulación académica (Aportar la de mas alto nivel)  
___ Fotocopia del carnet de conducir 
___ Curriculum Vitae (opcional) 

Documentación que acredita la formación en las competencias del Puesto del Anexo II  

___   _______________________________________________________________________________  
___    _______________________________________________________________________________ 
___   _______________________________________________________________________________  

___   ________________________________________________________________________________  

Documentación que acredita la Titulación  en Ingles 

___    Titulo de Ingles :              ___A2         ___  B1       ___ B2       ___ C 

Número de días de Experiencia y documentación a aportar 

Número de días de experiencia en el mismo puesto en Provise Benamiel o puesto similar en otra  
entidad del sector público o empresa privada concesionaria: __________ 

____ Vida Laboral para acreditar la experiencia 
 
El abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. DECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones 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/a 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  Tablón de anuncios del Provise Benamiel, tanto físico en la sede social como 
digital en la web  provise.eu y  en la página Web municipal www.benalmadena.es. 
 

Benalmádena a ___ de _____________________ de 2021 
     
    
 
 
 
 
     Fdo: ______________________________ 

http://www.benalmadena.es/

