CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga

ANEXO II

SOLICITUD PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS PROVINCIALES.
PROFESORADO RELIGIÓN CATÓLICA DE SECUNDARIA.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF

Correo electrónico

Calle o plaza y número

Teléfono

Teléfono 2

Localidad

Provincia

Cód. postal

2. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS
N.º DOC.

3. ACREDITACIÓN DE MÉRITO
N.º DOC
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DOCUMENTO

REQUISITO

DOCUMENTO

APARTADO DEL BAREMO

Avda. de la Aurora, 47. Edif. Servicios Múltiples. 29071 MÁLAGA
Teléfono: 95 1038000 – Fax: 95 1038076

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga

4.

DECLARACIÓN RESPONSABLE.

5.

REQUISITO MOVILIDAD GEOGRÁFICA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

A los efectos previstos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, la persona abajo
firmante DECLARA no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

La persona abajo firmante SUSCRIBE, siendo requisito para formar parte del listado provincial, el compromiso de
movilidad geográfica en el ámbito de la provincia de Málaga según las necesidades del servicio.
La persona abajo firmante solicita su participación en la convocatoria para formar parte de la lista de profesorado de Religión
Católica de secundaria de la provincia de Málaga, y DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta.
En

,a

de

de 2022

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
informa que:
a)
El órgano responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos cuya
dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla.
b)

Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es.

c)

Los datos personales proporcionados son necesarios para gestionar la convocatoria realizada por Resolución de la Delegación Territorial de
Educación y Deporte de Málaga, por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura de puestos de profesor especialista para el curso
2022/2023, cuya base normativa es el Decreto 302/2010, de 1 de junio y la Orden de 10 de junio de 2020.
Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como
se explica en la información adicional.

d)

ILMA. SRA. DELEGADA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN MÁLAGA
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