
ANEXO. MODELO INSTANCIA SOLICITUD 

 
Don/Doña ........................................................................................, D.N.I........................, fecha de 

nacimiento (día, mes, año) ......................, nacionalidad......................................., domicilio actual (calle, 
número, escalera, piso)................................................................, población 

..................................................., código postal............, teléfono móvil ....................., teléfono fijo 

....................., correo electrónico………………………………………….., 
 

EXPONE: 
o Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo. 

o Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes. 
o Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier. Administración 

Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  

o No hallarse en situación de incompatibilidad, al ejercer otro puesto de trabajo, que le impida ser 

contratado. 

o Que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e identidad sexual y 

autorizo a la Secretaría Municipal a que solicite la correspondiente certificación al Registro Central de 
Delincuentes Sexuales (En caso de no autorizar, deberá presentar dicha certificación) 

o Que está en posesión de la/s titulación/es a las que opta exigida/s en la convocatoria, la/s cual/es 
aporta. 

o Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, acompañando la documentación exigida en la 

convocatoria. 

o Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los motivos que se 
expresan (Marcar únicamente si procede. En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas 

y los motivos de la petición). 
o Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por organismo 

competente (Marcar si procede). 

 
Por lo expuesto, 

 
SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de varias relaciones de 

aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de Profesor de Escuela de 
Música Municipal de Murchante, en las siguientes especialidades (marcar aquellas a las que se opta): 

o Guitarra  
o Saxofón  

o Clarinete  
o Trombón  

o Gaita  

o Lenguaje musical  
o Percusión 

o Piano 
o Trompeta   

o Flauta travesera 

 
En .............., a ...... de ................ de 2022. 

 
(Firma) 
 
 

 
 

 
 
 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Procesos de contratación. Envío de información de interés en caso de solicitarlo 
expresamente. Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está 
disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.murchante.es 


