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ANEXO I: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 

 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS  Y NOMBRE  
 
 

FECHA NACIMIENTO 
 
 

DNI 
 

TELÉFONO 
 

E-MAIL 

DOMICILIO (DIRECCIÓN) 
 
LOCALIDAD PROVINCIA 

 
 

CP 
 

CATEGORÍA QUE SE SOLICITA (Marque una sola opción) 
 Profesor Música (Clarinete)  Profesor Música (Fagot)  Profesor Música (Flauta) 

 Profesor Música (Guitarra)  Profesor Música (Oboe)  Profesor Música (Percusión) 

 Profesor Música (Trompa)  Profesor Música 
(Trombón) 

 Profesor Música (Saxofón) 

 Profesor Música (Trompeta)  Profesor Música (Tuba-
Bombardino) 

 Profesor Música (Piano) 

 Profesor Música (Violoncello)  Profesor Música 
(Lenguaje Musical) 

 Profesor Música (Contrabajo) 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 Fotocopia del D.N.I o documento de identificación equivalente 

 Fotocopia de la titulación que habilita para ejercer las categorías solicitadas 

 Documentación justificativa experiencia laboral 

 Otros: 
1.____________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________ 
 
3.____________________________________________________________________________ 
 
La documentación aportada junto con la instancia  deberá presentarse debidamente compulsada por el 
organismo que emitió el documento o por cualquier administración pública, de acuerdo con los artículos 2 y 
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

DECLARACIÓN 

La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos para 
desempeñar las plazas que se solicita. 
 
_______________________, __________de_________________de___________ 

La persona interesada 
            Firmado:_________________________________________________________ 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS 
 
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos facilitados por Ud. pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Los Montesinos y 
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, 
únicamente serán tratados con objeto de dar cumplimiento a la obligación legal de reserva de puestos para ser 
cubiertos por personal minusválido, realizándose las comprobaciones oportunas. Podrá, en cualquier momento, ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. del 
Ayuntamiento de Los Montesinos. 
 


