
ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PARA LA CO NTRATACIÓN TEMPORAL DE 1 PERSONA COMO 

PROFESOR/A DE CANTO LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL

Bases: Resolución de Alcaldía de __________

Datos personales

Apellidos: __________________________________________________________________Nombre:___________________________

Fecha de nacimiento:___________________D.N.I.:____________________________

Domicilio:_________________________________________________C.P.:__________Municipio:______________________________

Provincia:_________________Teléfono1:_____________Teléfono2:__________________ email:_______________________________

La persona abajo  firmante solicita ser admitida  en el proceso de selección  y firma en esta solicitud su aceptación de las

bases  aprobadas por la Resolución de Alcaldía mencionada, la declaración responsable  de que son ciertos los datos consignados en

la misma y que reúne los requisitos señalados en la Base Segunda de la convocatoria:  

Que es español/a y tiene cumplidos los 16 años de edad o bien que tiene cumplidos los 16 años de edad y es nacional de alguno

de los demás Estados Miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de Diciembre o bien cumple lo

establecido en el artículo 57 del EBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Que no ha  sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

(sigue por detrás)



Aportación de documentos (originales o copias compu lsadas)  :

Núm. Documentos a presentar, según proceda, para la admisión y baremación Puntos 
posibles

Puntos 
obtenidos

Requisitos DNI ---

Título de Grado Profesional de Canto ---

Curriculum Vitae

Justificante  o resguardo acreditativo de haber sati sfecho el importe de 30€   de la
tasa por participación en pruebas selectivas

---
---

Formación

máx. 2 puntos

Certificados o títulos en los  que conste un  organis mo público,  que acrediten  la
formación recibida y sus horas

Formación de 100 a 300 horas 1 puntos
Formación de 301 a 600 horas 1,5 puntos
Formación de más de 600 horas 2 puntos

Experiencia

máx. 5 puntos

Certificado  de  vida laboral  para comprobar los días de alta y contratos laborales que
podrán venir  acompañados  de  certificados   que acrediten la  experiencia  profesional
relacionada ( en el caso de autónomos/as vida laboral y alta en IAE):

(Máx. 5 ptos):

Como profesor/a de canto según el siguiente detalle, por cada día cotizado:0,003 puntos

Como director de coro, con un máximo 2 puntos, por cada día cotizado:0,002 puntos

Por concierto realizado, como director de coro o cantante solista, con un máximo de 2
puntos: 0,05 puntos

Máx. 3 puntos Entrevista  curricular De 0 a 3

Otros documentos:
.....................................................................................................................

Total puntos Máx 10 puntos

Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en esta solicitud y lo firmo en
En Almensilla a ______ de ________de _____

A/A de la Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General  de Protección de Datos
(RGPD), el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. El fin de este fichero es poderle informar de temas de
formación y empleo, Usted puede como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
pudiendo  también,  rectificarlos  o  completarlos  en  cualquier  momento  enviando  un  email  a  la  dirección
secretariaformacionalmensilla@almensilla.es


