ANEXO
(MODELO DE INSTANCIA)
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Denominación del Puesto

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ______, de fecha __________, para
cubrir ___ plaza/s de ___________________________________ [descripción], en régimen de personal laboral, por promoción interna mediante el sistema de audición, conforme a las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
______, nº_______, de fecha __________________ y en el tablón de anuncios del Consorcio para la Promoción de la
Música[así como en la web de la Corporación, en su caso].
SEGUNDO. Que siendo personal laboral, actualmente en el puesto de ______________________________________, cree
reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de
la solicitud.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para cubrir una plaza de Violonchelo Principal, en
régimen de personal laboral por promoción interna, mediante el sistema de audición.
CUARTO. Para las pruebas de selección necesito pianista acompañante SI/NO. (tache lo que no proceda)
QUINTO. Obra de libre elección _________________________________________________________________________
(debe acompañar la parte de piano, si necesita pianista acompañante)
Por todo lo cual, SOLICITO se admita mi solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1. Fotocopia del NIF, NIE o en su caso pasaporte
2. Declaración jurada acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera
3. Partitura de piano de la obra de libre elección

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
[ILMO.] SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación,
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a
los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita a esta Administración, Consorcio para la Promoción de la Música, Glorieta de América nº 3, 15004 A Coruña.
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