
 
 

ANEXO I 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
EN RÉGIMEN LABORAL,  CON CARÁCTER TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO  DE 
ORIENTACIÓN  PARA LA INSERCIÓN  DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
PARA EL EMPLEO  DEL AREA DE PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ANTEQUERA 
 
Don/Doña:  
 
DNI:                                                                                                  Nacionalidad:  
 
Domicilio:                                                                                          Código Postal: 
 
Localidad:                                                                                        Provincia: 
 
Teléfonos de contacto:                                                              E-mail:  
 
 
Documentación a aportar:  

- Fotocopia del DNI.       
- Fotocopia de la Titulación exigida en la convocatoria.       
- Vida laboral actualizada, contratos laborales y sus prorrogas.       
- Currículum Vitae.    
- Fotocopia única y exclusivamente de la documentación acreditativa de los méritos 

alegados que tengan relación directa con la plaza objeto de la presente convocatoria      
- Anexo II ( auatobaremación)  

 
 
DECLARO responsablemente: 
 

 Que tengo conocimiento de la convocatoria para el proceso de selección en régimen 
laboral, con carácter temporal de personal de técnico de orientación para la  inserción para 
el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del área de Promoción para el 
Empleo del Ayuntamiento de Antequera.  

 Que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria y que la documentación aportada es 
fiel copia de la original. 

 
SOLICITA: 
               Ser admitido/a en la presente convocatoria. 
 
 
 
                                                                                                        Firma del interesado/a  
 
                                                                                       En Antequera, a          de              de  2019 
 
 

AL ILMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
 

De conformidad  con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), 
le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le 
informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas o terceros, cuando proceda, en los términos previstos 
legalmente y en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. El Excmo. Ayuntamiento de Antequera, pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación o supresión, o limitación del tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, según Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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  

 


