
 

 

Anexo II.- Modelo de instancia  

 

Don/Doña……………………………………………………………………………………., 

con DNI/Pasaporte número…………………………………………, domicilio a efectos 

de notificaciones…………………………………………………………………………….., 

Dirección de correo electrónico…………………………………………………………….., 

Teléfono……………………………………. EXPONGO: 

 

Que teniendo conocimiento del procedimiento selectivo convocado para la provisión 

mediante oposición, de una plaza de personal funcionario del Ayuntamiento de 

Bárcena de Cicero, escala de Administración General,  subescala Auxiliar, mediante 

anuncios publicados en el BOC nº___, de fecha _________ y BOE nº________, de 

fecha _________,  

  

SOLICITO:  Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 

instancia. 

 

DECLARO:  Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 

solicitud, y que reúno las condiciones exigidas en la base sexta de la convocatoria. 

 

Se adjunta la siguiente documentación (Sin necesidad de compulsa): 

— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

— Fotocopia del título correspondiente. 

 

En…., a... de... de 2021. 

(FIRMA) 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:  

- Responsable: Ayuntamiento de Bárcena de Cicero. C/ Baldomero Fernández Moreno nº 5, Gama, Bárcena de Cicero. 

 Correo: info@barcenadecicero.es  

- Delegado de Protección de datos: Audidat S.L.U. Correo: albertogomez@audidat.com  

- Finalidad: Gestión de proceso selectivo de personal funcionario  

- Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados c y e) del  

Reglamento General de Protección de Datos).  

-Conservación: Conservaremos sus datos personales durante el proceso y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 

- Destinatarios: Podrán tener conocimiento de su información entidades competentes en la materia que necesiten tener acceso a sus datos. 

- Derechos: Los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y de oposición,  

mediante los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  

Común de las Administraciones Públicas, tras solicitud dirigida al Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, En caso de que entienda que sus 

derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( www.aepd.es). 

 

 

 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bárce na de Cicero 


