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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD 

 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN SELECCIÓN  

PERSONAL ESCUELA MÚSICA  CURSO 2021-2022 

  1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

 
 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación en papel 

o Notificación telemática 

  

4. EXPONE 

Que habiéndose publicado las bases para la selección de personal para la Escuela de Música, 

curso 2021-2022. 
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  5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Se debe aportar toda la documentación que se 

indica a continuación, en caso de disponer de la misma). 

• Certificado negativo del Registro de Delitos Sexuales, o declaración responsable de estar 

en situación de obtenerlo, acreditando al menos su solicitud. En todo caso, deberá ser 

aportado con carácter previo a la contratación. 

 

• Currículum vitae en el que se indicará el tiempo trabajado relativo al puesto de trabajo al 

que se opta. 

 

• Titulación exigida mínima: Titulación de Grado Medio (plan 1966) o titulación de 

Enseñanzas Profesionales. 

 

• Copia de cuantas titulaciones adicionales a la mínima exigida de la especialidad a la que 

se opta (Titulación de Grado Medio (plan 1966) o titulación de Enseñanzas 

Profesionales.), debidamente compulsada. (Anexo II Apartado A) 

 

• Vida Laboral, contratos de trabajos acreditativos de la experiencia y/o certificados 

emitidos por órgano competente de las entidades en las que se hayan prestado los 

servicios como docente.  (Anexo II Apartado B). 

 

• Certificados de asistencia y/o superación de cursos de formación y perfeccionamiento, 

realizados por organismo o centro oficial, con duración igual o superior a 15 horas, que 

tengan relación con temas de carácter general de formación de profesorado de 

instrumentos musicales o especialidad a la que se opta.  (Anexo II Apartado C). 

  

6. SOLICITA 

Se me tenga por presentado/a en el citado proceso de selección para la especialidad o 

especialidades de:  

 

 7. AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de 

forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para 

la realización de estadísticas internas. 

- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de 

solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 

escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.  

 

En Loriguilla, a____ de ___________ de 2021. 

Firma del solicitante  
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