
ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE CONCURSO DE 

MERITOS, DERIVADA DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION Y 

CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL 

I.- PROCESO SELECTIVO 

Entidad convocante: Escuela  de Música Julián Romano 

Nombre del puesto: 

Publicado en el BON nº       de fecha 21 de noviembre de 2022 

II.- DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono 1:  Teléfono 2:   

Correo electrónico: 

III.- HAGO CONSTAR 

Que se ha efectuado el abono de la cantidad de 10 euros correspondientes en 
concepto de “derechos de examen”, acompañándose a la solicitud el 
resguardo acreditativo del citado abono. 

Que se acompaña a esta instancia el documento de autovaloración de 
méritos, así como las copias de los documentos justificativos de los méritos. 



CONDICIONES DE DISCAPACIDAD 

Que tengo reconocida la condición de discapacidad con un grado del       % 
y se aporta certificado de discapacidad. 

IV.- DECLARO 

1. Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para 
participar en el proceso selectivo.

2. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de ninguna 
administración pública, ni me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

3. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones vigentes.

4. Que los méritos alegados y la documentación que los acredita  son un fiel  
reflejo  de la realidad.

SOLICITO ser admitido/a la convocatoria a que se refiere la presente solicitud. 

Fecha  y firma

En                                     , a            de                                de 2022 

PROTECCION DE DATOS 

• Responsable de tratamiento: Organismo autónomo Escuela de música "Julián Romano 
Ugarte", de Estella-Lizarra.

• Finalidad: Gestionar las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos.
• Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales, a otros 

interesados en el procedimiento en cumplimiento de la legislación vigente. Igualmente se informa 
de se publicaran las listas conforme a Io establecido en la convocatoria.

• Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificarlos, suprimirlos. asi como otros derechos dirigiéndose a  las  dependencias municipales.

• Más información: Aviso de privacidad de www.estella-lizarra.com

http://www.estella-lizarra.com/
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