
ANEXO II 
 

MODELO DE INSTANCIA 
 

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM. 
 

_____________________________________________________, mayor de edad, 

con DNI núm._________________, y domicilio a efectos de notificaciones y 
comunicaciones en _______________________________________, de 

_____________________, teléfono/s __________________________________ 
(es imprescindible designar uno o varios números de teléfono), 

e.mail______________________________________. 

 
 

EXPONGO: 
 

1.- Que he tenido conocimiento de la convocatoria del procedimiento selectivo para 

la constitución de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Binissalem 
2.- Que declaro estar en posesión de todas y cada una de las condiciones o requisitos 

que se exigen en la Base Tercera de la convocatoria. 
 

Por todo lo expuesto, 

 
SOLICITO: 

 

Ser admitido/a en la Bolsa de trabajo de Técnico Administración General del 
Ayuntamiento de Binissalem,  

 
Binissalem, _____ de _____________________ de 2018 

(Firma) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM  

 
De conformidad con lo que disponen los artículos 5 y 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales 
y el Decreto, se informa a los interesados que los datos personales contenidos en la solicitud de admisión, documentación que se acompañe 
a esta o que se genere a resultas de esta convocatoria, son objeto de recogida para su tratamiento única y exclusivamente para el ejercicio 
de funciones propias de esta Administración, dentro del presente procedimiento selectivo para su convocatoria, tramitación, calificación y 

resolución, por lo cual se informa que los datos se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, del cual es responsable este 
Ayuntamiento, y que en caso de que sea necesario a los efectos de cumplir con los principios de publicidad y transparencia del procedimiento, 
algunos datos personales de los aspirantes pueden ser publicadas en el BOIB o en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Que 
en este acto el Ayuntamiento informa a los interesados/as del derecho de las personas físicas a acceder a sus datos, a rectificarlas y a 
cancelarlas. Estos derechos podrán ser ejercidos por medio de escrito dirigido al responsable del fichero a la dirección del Ayuntamiento. Que 
así mismo se me informa en este acto que los datos personales de personas físicas contenidas en la proposición sólo serán objeto de cesión 

o comunicación en los casos, condiciones, y con previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de protección de datos 
de carácter personal. 




