CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
D. T. de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga

ANEXO II
SOLICITUD PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTAS PROVINCIALES.
PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA DE SECUNDARIA.
1

SITUACIÓN PERSONAL

Personal aspirante a formar parte de la lista de la provincia de MÁLAGA.

2

Diócesis _____________________________________

DATOS PERSONALES

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI:

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:
/

Dirección de correo electrónico:

3

DATOS ACADÉMICOS

Titulación alegada para la cobertura de puestos de profesorado de religión Fecha de obtención:
católica de Secundaria:

4

Centro de expedición:

REQUISITO DEL ART. 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA 1/1999, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

Declara bajo su responsabilidad 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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Solicita su participación en la convocatoria para formar parte de la lista de Profesorado de Religión Católica de Secundaria de la provincia
indicada y DECLARA que las manifestaciones realizadas y los datos aportados son ciertos y la documentación que adjunta es fiel reflejo de la
original.
En _______________________________ , a ____ de ____________ de ________.
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que
sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento de cobertura de puestos de religión a que se refiere la Orden de
26 de junio de 2009. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido a la Consejería de Educación, c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 SEVILLA.

Avda. de la Aurora, s/n. Edif. Servicios Múltiples.
29071 MÁLAGA

