Ayuntamiento de Barbastro

ANEXO II -SOLICITUD DE ADMISIÓN
A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio (calle/piso/municipio/código postal)
Teléfono
Correo electrónico
El que suscribe, enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para la
CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
PROFESOR/A PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA, ESPECIALIDAD
DANZA
EXPONGO
1) Que acepto íntegramente las bases reguladoras de la convocatoria y que reúno todos y cada
uno de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo de acuerdo con las
mismas. Asimismo me comprometo a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española.
2) Que a los efectos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
menor y para el caso de que el puesto de trabajo a ocupar tras la selección implique contacto
habitual con menores, de manera expresa autorizo a esta administración local a solicitar el
certificado al que se refiere el artículo 13.5 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor ante la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en Aragón o
administración competente al efecto.
3) Que a todos estos efectos presento de modo adjunto al presente escrito la siguiente
documentación relativa a titulaciones, permisos, u otros documentos exigidos como condición
de admisión de aspirantes, así como la documentación acreditativa de los méritos alegados
que de acuerdo con la base octava de la convocatoria, declaro que los méritos que poseo en la
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes son los siguientes:
a) Por servicios prestados en la Administración Pública ______ meses x 0,10 puntos =
b) Por servicios prestados como profesional autónomo o en organismos o centros privados en
un puesto de trabajo similar
______ meses x 0,05 puntos =
c) Formación:
Enumeración de cursos y de horas realizadas x 0,01 puntos =
Enumeración de cursos y de horas impartidas x 0,02 puntos =
d) Titulaciones académicas:
(Enunciar y valorar los documentos que se presentan)
Y SOLICITO
Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente instancia, y en consecuencia, sea
admitido para tomar parte en el proceso selectivo de referencia.
En ......................................... , a ............ de ................................. de 20___.
Fdo.:

