
 

AYUNTAMIENTO  
DE ANTEQUERA 

 
 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE MONITOR/A-TUTOR/A DE FORMACIÓN PARA LOS CURSOS DE F.P.E. 

1 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO 
 
 

SEGUNDO APELLIDO 
 

NOMBRE 
 
 

D.N.I. 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

TIPO VÍA    NOMBRE VÍA 
 
 

Nº 
 

LETRA 
 

ESC. PISO PTA 

MUNICIPIO 
 

C. POSTAL PROVINCIA                      TELEFONO 

TITULACIÓN/FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 
2 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

• ANEXO I – AUTOBAREMACIÓN CURRÍCULUM VITAE 
• CURRICULUM VITAE 
• FOTOCOPIA  D.N.I. 
• ORIGINAL INFORME DE VIDA LABORAL 

• FOTOCOPIAS  DE CONTRATOS DE TRABAJO 
• FOTOCOPIAS DE LOS MÉRITOS ALEGADOS 
• FOTOCOPIAS  DE LA TITULACIÓN EXIGIDA 

 
3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El/la 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 y que reúne los requisitos exigidos, comprometiéndose a probar documentalmente  todos los 
datos de la solicitud. Así como:      

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la plaza a la que aspiro, no padeciendo 
enfermedad o defecto físico incompatible con el desarrollo de la misma. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del  mismo carácter del servicio del Estado, 
Comunidad Autónoma o Administración Local, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

 
 

En ............................., a........de...................de 2011 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
                                                                      Fdo: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL ORGANISMO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ANTEQUERA 
 
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 tratados por el OAL de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Antequera con la finalidad de gestionar y 
organizar el proceso de selección del puesto de monitor/a-tutor/a, de los cursos de formación, al que desea participar, garantizando en todo momento 
la privacidad y confidencialidad de la información a la que tengamos acceso como consecuencia de la prestación del correspondiente servicio. 
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.  
El OAL de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al OAL de Promoción y Desarrollo, mediante carta dirigida a: C/ Infante Don 
Fernando, nº 90, Edificio San Luis, 29200.  Antequera (Málaga), o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a 
su disposición en la Oficina de Atención al Vecino en C/ Infante Don Fernando nº 70, CP 29200, Antequera (Málaga) o bien, a través de 
www.antequera.es 

 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………..  D.N.I. …………………………… 
 
Fecha entrega de la Solicitud: ……./……./…….              Sello de la Entidad 
 

 


