
A N E X O    I 
 

SOLICITUD PARA PUESTOS DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL 
BOLSA DE OFICIALES 1ª ALBAÑILES 

 
 

 
 
 
 D./Dª_____________________________________________________con N.I.F. 
________________y domicilio a efectos de notificaciones en  
_________________________________ de la ciudad de ____________________ , 
provincia de _________________,  tlfno __________________________ a Vd. 
 
 

E  X  P  O  N  E 
 
 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente 
puesto/s de OFICIALES 1ª ALBAÑILES conforme al anuncio expuesto en el Tablón de 
Edictos, y reuniendo todos  y cada uno de  los requisitos  exigidos en la misma , es por lo 
que 
 

S  O  L  I  C  I  T  A 
 

 Tomar parte  en la citada Convocatoria, para lo cual adjunta la documentación  
descrita en las referidas bases. 
 

Antequera, _____ de ________________________de 201__.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de Datos de Carácter Personal: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de empleo. 
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas 
cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con 
su consentimiento expreso.  
Asimismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera, en el sitio web www.antequera.es  y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en 
cumplimiento del artículo  59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
El Excmo. Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera,  mediante carta dirigida a  C/ Infante 
Don Fernando 70, CP 29200 Antequera (Málaga) o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que 
ponemos a su disposición en la oficina de Atención al Vecino y en el sitio web  www.antequera.es. 

 
 
 
 
 ILTMO.  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

ANTEQUERA 

http://www.antequera.es/
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