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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Proyecto Melilla, S.A. 

347. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 4 DE ABRIL DE 
2019, RELATIVO A APROBACIÓN DE LA "CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN LIBRE". 

ANUNCIO 
 
Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 04 de abril de 2019, por el que se aprobó la “CONVOCATORIA 
PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE”.  
 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN LIBRE  
 
Según el acuerdo del Consejo de Administración de Proyecto Melilla, SAU de fecha 04 de abril de 2019, se procede a comunicar 
el plazo de presentación de instancias para la provisión en propiedad una plaza de auxiliar administrativo mediante oposición 
libre en la sociedad pública para la promoción económica de melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. 
 
Se pone en conocimiento a los interesados que en el Boletín Oficial de Melilla número 5633 de fecha 12 de marzo de 2019 se 
han publicado las bases de la convocatoria para la provisión de la plaza relacionada. 
 
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en la Base Tercera. 
 
Junto a la presente convocatoria se adjunta instancia normalizada. 
 

Melilla, 04 de abril de 2019 
El Secretario del Consejo de Admón.: 
Fdo.: Juan José Viñas del Castillo 

 
MODELO OBLIGATORIO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 

UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE OPOSICION LIBRE EN LA SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA 
PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA, PROYECTO MELILLA, S.A.U. 

 
APELLIDOS:  

NOMBRE:  

DNI:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO CONTACTO:  

EMAIL:  

 
Expone: Que, teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo al que se refiere la presente solicitud Declaro:  
Primero: Que son ciertos los datos consignados y que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de la instancia. 
Segundo: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos (Base Tercera):  
 
▪ Fotocopia del DNI. 
▪ Fotocopia compulsada del título académico. En caso de presentación de una titulación equivalente a la exigida, se 
habrá de adjuntar a la instancia un certificado librado por el órgano competente que acredite la equivalencia.  
 
Por todo ello, solicito:  
 
Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito. 
 
Antes de firmar esta solicitud, y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo) y de la Ley Orgánica 3/18 de Protección de Datos y garantía de derechos digitales 
(LOPDGDD), para que usted sepa bien qué hacemos con sus datos, debe leer la información básica que le presentamos a 
continuación: 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento PROYECTO MELILLA SAU  

Finalidad  Provisión plazas vacantes en Proyecto Melilla, SAU  

Legitimación  El cumplimiento de una misión en interés público por el responsable del tratamiento. 

Destinatarios 
Los datos se cederán a organismos de la Administración Pública con competencias en 
la materia.   

Derechos de los interesados 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explican en la información adicional. 

Datos del Delegado de Protección de 
Datos 

dpo@promesa.net 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web www.promesa.net/politica-de-privacidad/ 

 
En Melilla, a ______________ de ____________ de 2019. 

FIRMA SOLICITANTE: 

https://bomemelilla.es/
mailto:dpo@promesa.net
http://www.promesa.net/politica

