Anexo I
INSTANCIA DE SOLICITUD

Don/Doña:
DNI/Carta de Identidad:
Fecha de nacimiento:
Natural de:
Nacionalidad:
Domicilio actual:
Código Postal/Población:
Teléfonos:
Correo electrónico:
EXPONE: Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del
cargo.
Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública ni despedido disciplinariamente, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
Que acompaña a la instancia (marcar lo que corresponda):
 Fotocopia del DNI.
Fotocopia del título de Grado Medio de Música en la especialidad a la que los aspirantes se presenten.
Fotocopia del título de Grado Superior de Música en la especialidad a la que los aspirantes se presenten.
 Documentación justificativa del resto de méritos que se pretendan alegar para su puntuación.
SOLICITA:
Ser admitido a la convocatoria para la constitución, a través de un proceso selectivo para la contratación
durante el curso 2022/2023 como profesor de música de (marcar lo que corresponda):
 Guitarra.
Saxofón.
Fontellas, a … de …….. …………de 2022.

Firmado:

Protección de datos.–En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados
en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en
el procedimiento de selección y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del
Ayuntamiento de Fontellas, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza de Fueros número 1 de Fontellas).
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