
 

 
RECURSOS HUMANOS 

MODELO DE SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN A PUESTOS DE ADM INISTRATIVO   
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA  

 
 D/Dª.__________________________________________, con N.I.F. 
________________, y domicilio a efectos de notificaciones en  
___________________________________________, de la ciudad de 
_________________________, provincia de _____________________________,  
Teléfono_____________________ y correo electrónico 
_________________________________ 
______________________________________________ a Vd. 
 

E X P O N E  
 
 Que por Decreto de Alcaldía de fecha _____________ , a propuesta del Tribunal 
calificador del procedimiento selectivo convocado al efecto, ha sido nombrado funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Antequera para la provisión definitiva de una plaza de 
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL y por ello, 
 
S O L I C I T A :  A d s c r i b i r s e  a  a l g u n o  d e  los puestos que a continuación se indican 
y que se relacionan en dicha resolución,  
 

(Señalar orden de preferencia ) 

DESTINO/ 
UNIDAD 

Nº. 
PUESTO 

RPT 
DENOMINACIÓN NIVEL 

C.D. 
C. 

ESPECÍFICO 

Ord 
Pref. 

PERSONAL 18 ADMVO.  
CONTRAT. 18 309,64  

TESORERÍA 46 ADMVO. 
RECAUDACIÓN 18 309,64  

OBRAS  91 ADMVO POL URB. 
OBR Y URBAN. 18 324,36  

 
 

Antequera _____ de __________________, de 2019 
 

 
 

Firma del solicitante 
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 selección de personal. 
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 nombre,  DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del 
Excelentísimo 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  45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común las Administraciones Públicas. 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera,  
mediante carta dirigida a  calle 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. 

 
ILTMO.  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIE NTO DE ANTEQUERA 


