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SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO DE LA  RPT Y  
UNIDADES FUNCIONALES DE DESTINO DEL AYUNTAMIENTO DE  ANTEQUERA  

 

D./Dña _______________________________________________________________  

con NIF: ____________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 

______________________________________________________________, de la 

ciudad de ______________________________,código postal 

_____________provincia___________________.  
 

E X P O N E  
 
1º. Que en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 190, de 05/10/2021, se ha publicado mi 
nombramiento como funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
para la provisión de una plaza de Administrativo/a de Administración general, incluida 
en la convocatoria de oposición libre para la provisión de cinco plazas vacantes. 
  
2º Asimismo, en fecha 05/10/2021, se ha publicado en la web del Ayuntamiento,  
Anuncio donde se incluyen los puestos de trabajo y los destinos  que se ofertan para 
su adjudicación, conforme al  orden de prelación obtenido en la citada oposición libre  
y que tendrán carácter definitivo, equivalentes a todos los efectos a los obtenidos por 
concurso,  
 
Por ello, solicita  su adscripción a uno de los puestos y Unidades funcionales de 
destino que a continuación se detallan: 
 

(Señalar ORDEN DE PREFERENCIA: 1-2-3-4-5) 

UNIDAD FUNCIONAL 
DESTINO 

Nº. 
PTO 
RPT 

DENOMINACIÓN 
PUESTO RPT 

NIVEL 
C.D. 

C. 
ESPECÍ 

FICO 

ORD 
PREF. 

SECRETARIA 237 ADMINISTRATIVO 18 382,47  

CONTRATACIÓN 237 ADMINISTRATIVO 18 382,47  

RECURSOS HUMANOS 237 ADMINISTRATIVO 18 382,47  

OBRAS MUNICIPALES 237 ADMINISTRATIVO 18 382,47  

SERVICIOS SOCIALES 237 ADMINISTRATIVO 18 382,47  
 

Antequera _____ de __________________, de 2021 
Firma del solicitante, 

 
 
 

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, provincia de Málaga, con 
la finalidad de gestionar su solicitud. Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es. La base legal 
para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de una obligación legal. Sus datos se 
conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Antequera estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación 
del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba 
mencionada o electrónica dpo@antequera.es, adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) o (https://www.ctpdandalucia.es/ventanilla-electronica). Para consultar la Política de 
Protección de Datos del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera: https://www.antequera.es/mas-informacion/politica-de-privacidad/ 

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


