ANEXO I

D/Dª…………………………………………………, natural de……….......................,
provincia de ………….. con domicilio en C/ ………………………………………...…,
nº……….. ,D.N.I..……………...., teléfono………..……………. y correo electrónico
………………………………………………. ante el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Añover de Tajo, compadece y como mejor proceda
EXPONE
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de
Añover de Tajo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Profesores/as de música
como personal laboral temporal para la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, a
tiempo parcial, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la
misma, manifiesta su deseo de participar en las pruebas selectivas correspondientes al
concurso-oposición para la selección de dichos Profesores/as, aceptando íntegramente el
contenido de las referidas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las
mismas.
Se acompaña:
Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
Proyecto docente
Aportación de la obra a interpretar.
Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen en la fase de
concurso.
Declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la
base segunda de la referida convocatoria. Igualmente declaro bajo juramento que no
estoy incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para celebrar contrato laboral
con el Ayuntamiento de Añover de Tajo así como que no padezco enfermedad ni
defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones asignadas al
puesto de trabajo en cuestión.
En base a cuanto antecede
SOLICITO
Ser admitido/a en la presente convocatoria como profesor/a de la siguiente/s
modalidad/es deportivas…………………………………………………………….…….
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