
 
 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN 

OPERADOR/A AUXILIAR DE SERVICIOS FUNERARIOS 

DATOS PERSONALES 

Dº./Dª.: 
 

D.N.I. /N.I.E.: 
 

NACIONALIDAD: 

DOMICILIO (NOTIFICACIONES): 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: 

CÓDIGO POSTAL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELEFONO DE CONTACTO (1): 
 

TELEFONO DE CONTACTO (2): 

 

EXPONE que enterado/a de la oferta pública de empleo efectuada por PARCEMASA para cubrir el 

puesto de Operador/ Auxiliar de Servicios Funerarios y reuniendo todos y cada uno de los 

requisitos exigidos en las correspondientes Bases, desea ser admitido/a la participación en el proceso 

selectivo. 

Grupo por el que solicita la participación (marcar con una X el que proceda): 

            Grupo General 

            Grupo Reservado (Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%) 

SOLICITA ser admitido/a a tomar parte de la convocatoria pública de empleo de Operador/a 

Auxiliar de Servicios Funerarios, aportando la documentación justificativa de los méritos a valorar, y 
aceptando todas sus Bases y Condiciones de citada convocatoria concurso-oposición, para lo cual 
acompaña copia de la siguiente documentación obligatoria:   

 Dos copias del Anexo I (Modelo de Solicitud). 
 Copia del Anexo II (Declaración Jurada). 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o equivalente. 
 Copia Carné de Conducir (Clase B). 

 Curriculum Vitae actualizado. 

 Copia de la Titulación mínima requerida correspondiente: 

- Educación General Básica (EGB). 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por cualquier otro Órgano de la Administración 

competente para ello. 

 Copia de Diplomas, Títulos, Certificados,… de formación relacionado con la misión y las 

funciones y tareas del puesto descritas. 

 Imprescindible la presentación del Informe de Vida Laboral emitido por la TGSS, acompañado 

de copia de contratos, certificados de empresa y otro tipo de certificaciones que acrediten 

experiencia laboral desarrollando tareas análogas a las descritas. 

 Sólo para los aspirantes con discapacidad que se inscriban en el Grupo Reservado, copia del 

documento oficial que acredite su condición de minusválido con grado igual o superior al 33%. 



 
 

Y DECLARA 

Primero: Que las fotocopias entregadas se corresponden con los documentos originales, teniendo 

conocimiento de que podrá requerírseme la presentación de los documentos originales y que los datos 

consignados son correctos y ciertos siendo rechazada la candidatura en caso de no acreditarlo. 

Segundo: Que en la fecha de entrega de esta solicitud dispongo de un saldo de, al menos, 8 puntos del 

Permiso de Conducción.  

Tercero: Que no estoy incluido/a en ningún tipo de exclusiones médicas establecidas en el apartado 

“Capacidad funcional” (punto e) de la cláusula 5ª.-Requisitos Generales de los/as Aspirantes). 

 

Por todo lo cual, SOLICITO/A ser admitido/a a la participación en el proceso selectivo convocado.   

 

 

En Málaga, a ___ de Noviembre de 2018 

 

 

 

Fdo.________________________                          Fdo: Newmans Consultores, SL 

Firma del Solicitante                                               Sello y Fecha de Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identidad del responsable es: Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) con NIF A29194206 y dirección 

en Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km 5, 29590 Málaga. Los datos facilitados se tratarán con la finalidad de 

gestionar los procesos de selección del personal y la posterior creación de la bolsa de empleo. Finalidad basada en el 
consentimiento de los aspirantes a participar en dichos procesos. Los datos se mantendrán hasta que los interesados 

soliciten la supresión de sus datos y siempre que no haya responsabilidades derivadas del propio tratamiento. Los 

resultados del proceso selectivo y la composición de la bolsa de trabajo se expondrán públicamente. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 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, ante Parcemasa enviando un correo electrónico a la dirección lopd@parcemasa.es o en su defecto mediante 

correo postal. Información ampliada en las bases de la convocatoria y en el aviso legal expuesto en www.parcemasa.es 

 

http://www.parcemasa.es/

