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ANEXO I (MODELO DE INSTANCIA) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR 
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO QUE PROVEA, EN RÉGIMEN 
DE DURACIÓN DETERMINADA LAS EVENTUALES NECESIDADES DE 
DOTACIÓN DE PROFESORADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE TAPIA DE CASARIEGO. 

D/Dª…………………………………………………..............................…………. 

natural de………………..……., vecino/a de……………..……………………..., 
provincia de……………..…, con domicilio en 
C/…………………..............…………………………….....………………………, 
nº…………………, C.P………..... 

D.N.I. o equivalente ...……………………. y Tfno. ………………………......., ante la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, compadece y como 
mejor proceda 

 

EXPONE: 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego, relativa al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo que 
provea, en régimen de duración determinada, las eventuales necesidades de dotación de 
profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Tapia de Casariego, y 
estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta 
que desea participar en dicho proceso, aceptando íntegramente el contenido de dichas 
bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 

 
ESPECIALIDADES QUE SE SOLICITA (MARCAR OPCIÓN): 

 
1º.- Profesorado especialidad Lenguaje Musical y Piano.                
2ª.- Profesorado especialidad Lenguaje Musical y Guitarra Eléctrica.   
3ª.- Profesorado especialidad Violín.  

ASIMISMO, POR LA PRESENTE DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA 
CIERTA: 

- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases para poder 
participar en el proceso selectivo, referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia, lo que se acredita con la documentación que se acompaña. 

- Que se compromete a aportar, en el momento de la contratación, toda la 
documentación que se detalla en la cláusula octava. 

- Que declara conocer y aceptar en su totalidad las bases reguladoras de la convocatoria 
relativas a las pruebas de selección de personal laboral temporal del Ayuntamiento de 
Tapia de Casariego. 
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- Que adjunta documentación acreditativa con los méritos exigidos en las bases de la 
convocatoria. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 
correspondientes funciones. (Sin perjuicio de que después ha de acreditar tal 
circunstancia con certificado médico expedido a tal efecto). 

- No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades 
Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia 
firme. 

- No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación 
vigente. 
- Que aportará (en el caso de no adjuntarlo con la presente instancia), certificado que 
acredite la carencia de delitos de naturaleza sexual antes de la firma del contrato en 
caso de resultar seleccionado. 

- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y la consulta, obtención y comprobación de 
datos y documentos presentados por el solicitante, ante los Organismos oficiales 
competentes.  

- Asimismo autorizo a la publicación de mis datos personales en las resoluciones y 
actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los 
datos personales de la presente solicitud, y en los términos establecidos en su 
convocatoria, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tapia de Casariego 
https://tapiadecasariego.sedelectronica.es/info.0, alojada en la página web 
www.tapiadecasariego.com; en el tablón de anuncios municipal, y en TRABAJASTUR. 

En base a cuanto antecede, SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que hace 
referencia esta instancia y declaro que son ciertos los datos que se consignan y se 
compromete a acreditar documentalmente los datos que se indican en la solicitud, 
asumiendo que su falsedad supondrá la exclusión del proceso. 

Se acompaña junto a la presente solicitud la siguiente documentación requerida en 
la cláusula Tercera de las Bases (marque lo que proceda) 

 

 Copia del DNI/NIE del solicitante. Los ciudadanos de otros estados no miembros de la 
Unión Europea, deberán aportar original y fotocopia, para su compulsa, del permiso de 
trabajo y de residencia en vigor. 

 Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria (cláusula 
segunda de las bases reguladoras). 

 Currículum vítae del aspirante. 

 Documentación que justifiquen los méritos que reúnen de aquellos que puntuarán según 
el baremo del Concurso- Oposición propuesto, (fotocopias compulsadas de los títulos 
académicos; La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o 
certificado de empresa además de con un  Informe de Vida Laboral actualizado expedido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, (éste último no tendrá validez por si solo), 
fotocopia compulsada de los Diplomas o certificados expedidos por los organismos o 
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centros públicos o privados homologados oficialmente en materias directamente 
relacionadas con el puesto de trabajo, susceptibles de valoración. Otra documentación que 
justifique los criterios de admisión y de valoración que puntuarán según el baremo del 
Concurso propuesto y que reúnen los solicitantes de aquellos). 

Los diplomas o certificados de asistencia deberán haber sido expedidos u homologados 
expresamente por: Centros Docentes dependientes del Ministerio de Educación o del 
Principado de Asturias, u organismo de la Comunidad autónoma concreta, por una 
Universidad, Diputaciones Provinciales; por Organizaciones Sindicales y Empresariales, 
por Colegios de Profesionales Administraciones Públicas, y demás entes públicos de 
reconocida competencia. 

Los cursos de formación o perfeccionamiento se justificarán mediante fotocopia 
compulsada en la que deberá quedar constancia clara del número de horas de su duración, 
en otro caso no serán objeto de valoración. Los cursos que vinieran expresados en créditos, 
se entenderá que cada crédito equivale a diez horas de formación y un crédito ECTS a 25 
horas de formación. En el diploma o certificado deberá constar el nombre del curso, los 
contenidos impartidos, la entidad que lo expide y la carga horaria. 

 Número de teléfono móvil que servirá como medio de notificación preferente de una 
oferta de trabajo en los términos expresados en la cláusula novena. 

 Los aspirantes que por estar afectados de una discapacidad, precisen adaptaciones en 
tiempo y medios para la realización de las pruebas, lo indicarán en escrito que acompañe a 
la presente solicitud, a fin de que se adopten las medidas oportunas.  La adaptación no se 
otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad 
guarde relación directa con la prueba a realizar. En tal caso, y a efectos de que el órgano de 
selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato 
adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del 
grado de discapacidad competente. 

 Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o 
escrita según deficiencias y grados de discapacidad» previstos en la Orden PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con 
discapacidad. 

En ___________, a_______ de ______________de 20_________. 

El/La Solicitante, 

 

Fdo.: ______________________________________. 

 

 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE 
CASARIEGO  

 
 


