
SOLICITUD  PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA DE  
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 D/Dª.__________________________________________, con N.I.F. ________________, 
y domicilio a efectos de notificaciones en  ___________________________________________, 
de la ciudad de _________________________, provincia de ________________________, a Vd. 
Teléfono de contacto: _____________________ 
 

E  X  P  O  N  E 
 
 Que  habiéndose publicado en el B.O.E. nº 261 de fecha 29/10/2009,  anuncio de la 
Convocatoria de una plaza de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de 
funcionarios, conforme a las Bases publicadas en el BOJA nº 192 de fecha 30/09/2009 y en el 
B.O.P. nº 188 de  fecha 30/09/2009; y reuniendo todos y cada uno de los requisitos que se  
especifican en la Base segunda , es por lo que  
 

S  O  L  I  C  I  T  A 
 

 Tomar parte en  las pruebas  que se indican en la Convocatoria, para lo cual se adjunta la 
siguiente documentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________, _____ de __________________, de 200__.- 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 NOTA IMPORTANTE .- El ingreso por derechos de exámen, podrá realizarse a través de 
giro postal o telegráfico remitido  a la Tesorería Municipal o  mediante transferencia a la cuenta  de 
Unicaja  2103 3042 25 3112000010 ,  debiendo consignarse en los documentos de ingreso, 
nombre del aspirante y  Convocatoria por la que opta.  
 
 
 
 
ILTMO.  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 


