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cipal, plantear las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, en horario de atención al pú-
blico, durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia. En caso de que no se presenten reclamaciones en dicho plazo, se entenderá defini-
tivamente aprobado el Reglamento sin necesidad de nuevo acuerdo.

En el Real Sitio de San Ildefonso, a 13 de febrero de 2018.— El Alcalde, José Luis Vázquez Fer-
nández.
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BASES POR LAS QUE SE RIGE LA APERTURA DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS DE CARÁCTER INTERINO DE PROFESORES Y 

DIRECTOR-COORDINADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

El Decreto de alcaldía n.º 100/2018 de 12 de febrero de 2018, aprueba las bases para la creación
de una bolsa de empleo para la contratación temporal de monitores profesores y director-coordina-
dor de la Escuela Municipal de música y Danza del Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de san Ilde-
fonso, que a continuación se reproducen.

BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 
PROFESORES Y DIRECTOR-COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 

DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El empleo de los medios materiales adecuados y de recursos humanos suficientemente prepara-
dos es una necesidad imprescindible hoy en día para poder llevar a cabo de forma adecuada los
servicios que presta el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a los ciudadanos. 

La creación, regulación y aprobación de una bolsa de trabajo pretende mejorar la calidad de las
prestaciones que reciben los ciudadanos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir
las plazas de carácter temporal además de garantizar que los aspirantes conozcan la valoración de
sus méritos de cara a una posible contratación futura por parte de este Ayuntamiento. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.1. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección para la creación

de una bolsa de trabajo, por medio de la cuál y durante su periodo de vigencia, se cubrirán plazas
de carácter temporal que, por diversas circunstancias o atendiendo a programas concretos, sean ne-
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cesarias para la Escuela Municipal de Música y Danza, con excepción de las que por disposiciones
legales no puedan ser objeto de la misma. 

1.2. Los puestos de trabajo a incluir en la Bolsa, son los detallados en el anexo n.º 1. A través de
un único proceso selectivo se constituirá una Bolsa de Trabajo individual para cada una de las espe-
cialidades señaladas.

Artículo 2. Concepto y finalidad de la Bolsa de Trabajo.
2.1. Se entiende por bolsa de trabajo un sistema de selección para la cobertura de las necesida-

des temporales de personal. 
2.2. La selección de personal y la bolsa de trabajo tienen como fin dotar al Ayuntamiento del per-

sonal más capacitado y preparado siguiendo criterios de equidad. Asimismo, tiene como fin agilizar
los procedimientos de dotación de personal en aras de una mayor eficacia de los Servicios Públicos. 

2.3. La bolsa de trabajo estará formada por tantas listas como modalidades de aprendizaje musi-
cal (instrumentos, lenguaje musical y música y movimiento) y director-coordinador, se contemplan
en el anexo n.º 1, en las que los aspirantes que superen el correspondiente procedimiento de selec-
ción figurarán según el orden determinado por la puntuación obtenida en el indicado procedimiento,
siendo dicho orden al que habrá de atenerse el llamamiento que cubra las necesidades temporales
de personal. 

2.4. De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad,
teléfonos de contacto y puntuación obtenida. 

2.5. La inclusión en la bolsa de trabajo no configura derecho alguno a la realización de la contra-
tación por parte del Ayuntamiento, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordena-
da y baremada de las personas que pueden ser llamadas para cubrir los puestos de trabajo que ca-
da en cada curso sea necesario proveer, en función de las necesidades que se generen.

Artículo 3. Vigencia.
La Bolsa de Trabajo resultante de este proceso de selección de personal estará vigente hasta la

puesta en marcha de un nuevo proceso que la sustituya, la actualice o la modifique.
Anualmente se procederá a la actualización de la lista de aspirantes respecto de los nuevos méritos

aportados por los mismos, así como la inclusión en la misma de las nuevas solicitudes presentadas. 
Estas Bases se expondrán en los Tablones de Anuncios, Página Web de este Ayuntamiento y

Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, para conocimiento de los posibles aspirantes. 

Artículo 4. Requisito de los aspirantes.
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referi-

dos al día en que se presente solicitud de participación y mantenerse hasta el día de la toma de po-
sesión. El incumplimiento de cualquiera de ellos conllevará la exclusión de la bolsa de trabajo. 

4.1. Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, en los
términos del art. 57 EBEP. En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios deberán de contar
con permiso de residencia o permiso de trabajo. En todo caso se deberá acreditar el dominio habla-
do y escrito del idioma castellano.

4.2. Estar en posesión de título de licenciado-superior, grado medio-profesional, que, por sí solo
o en conjunto le habiliten para desempeñar las funciones de la plaza convocada, y que se especifi-
can para cada especialidad.

4.3. Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
4.4. No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el normal desarrollo de

las funciones del puesto de trabajo.
4.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilita-
do. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público. 
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4.6. De conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, presentación de certificado ac-
tualizado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemni-
dad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

Artículo 5. Solicitudes. Plazo de presentación y requisitos.
5.1. Las instancias solicitando formar parte de la Bolsa se presentarán en el modelo oficial facili-

tado por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en el Registro General del Ayuntamiento y
podrán ser recogidas en el Ayuntamiento una vez publicadas estas bases en el B.O.P. de Segovia.
El plazo inicial para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación de
estas bases en el B.O.P. de Segovia, sin perjuicio de los dispuesto en el art. 11.1 de estas bases,
que permite la admisión de solicitudes fuera de este plazo, que pasarán a formar parte de la bolsa
una vez baremadas conforme a los criterios y procedimientos previstos en este texto, y publicadas,
para cubrir posibles vacantes.

En el supuesto de que se presenten en otra Administración o en la Oficina de Correos en los tér-
minos citados, deberá comunicar esta circunstancia, con antelación, mediante remisión de fax en el
que lo exprese, al siguiente número: 921 472 160.

5.2. El modelo de solicitud figura como Anexo II de las presentes Bases, debiendo indicarse en la
misma el/los puestos/s o plaza/s a la/s que se opta. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.
b) Fotocopia de la titulación y documentación exigida. En el caso de titulación extranjera, ésta se

presentará debidamente homologada. Los títulos o méritos aportados que hayan sido expedidos en
otro idioma distinto del castellano, deben venir traducidos por el organismo oficial competente.

c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos susceptibles de ser valorados en el
sistema selectivo previsto en estas bases.

Estos documentos se presentarán de forma ordenada y numerada. Los originales de los docu-
mentos presentados serán requeridos en el momento del llamamiento para la contratación del per-
sonal laboral temporal.

La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud conllevará la exclusión del aspirante
de la bolsa, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir. 

Artículo 6. Sistema de selección.
6.1. El sistema de selección es el de concurso, en el que serán valorados los méritos alegados y

acreditados, según el baremo de puntuación que seguidamente se establece.
6.2. Criterios de valoración.
A) BAREMO DE MERITOS (hasta 2 puntos)
A.1) TITULACIONES:
- Título superior en la especialidad a que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto
- Título de Grado medio en la especialidad diferente a la que se opta . . . 0,15 puntos
- Título de Magisterio en la especialidad de música . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 puntos
A.2) PREMIOS:
- Premio extraordinario fin de carrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 puntos
- Premio extraordinario de grado superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 puntos
- Premio extraordinario de grado medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 puntos
- Premio extraordinario de grado elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025 puntos
A.3) CURSOS:
Por asistencia a cursos y seminarios de formación relacionados con el puesto solicitado, hasta un

máximo de 1 punto en la forma siguiente:
- Cursos de 10 a 20 horas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,050 puntos
- Cursos de 21 a 40 horas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,060 puntos
- Cursos de 41 a 100 horas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,085 puntos
- Si el curso fuera impartido por un Organismo Oficial:  . .0,003 puntos adicionales
- En el caso de no existir constancia de la duración de los cursos, los mismos se valorarán a ra-

zón de 0,050 puntos, como máximo a determinación de la Comisión de valoración.
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Los méritos alegados deberán acreditarse mediante certificaciones o títulos originales expedidos
por la Administración Pública correspondiente, o equivalente en el caso de entidades o empresas
privadas, o bien fotocopias compulsadas y se presentarán acompañando la solicitud para tomar par-
te en la convocatoria.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estará determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas en la fase de Concurso.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL: (máximo 4 puntos)
- Por experiencia como profesor en la Escuela Municipal de Música de San Ildefonso:0,18 por

mes hasta un máximo de 2,50 puntos
- Por experiencia como profesor de música en cualquier otro Centro o Escuela Municipal: 0,09

por mes hasta un máximo de 1,50 puntos.
La experiencia no se considerará méritos cuando haya sido obtenida como consecuencia de una

comisión de servicios, se trate de trabajos de prácticas formativas o como teóricas.
C) ENTREVISTA PERSONAL: (hasta un máximo de 3 puntos)
Incluye, al menos, la presentación de una programación para la asignatura o asignaturas y defen-

sa del mismo, con la posibilidad de que los miembros del Tribunal realicen las preguntas que esti-
men oportunas.

Para la plaza de director-coordinador, incluirá al menos la presentación de forma esquemática de
la programación pretendida y del funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y danza, inclu-
yendo todos aquellos aspectos que considere oportunos y basados en el proyecto que este Ayunta-
miento tiene aprobado, con la posibilidad de que los miembros del Tribunal realicen las preguntas
que estimen oportunas.

Para acreditar la experiencia profesional se atenderá a lo siguiente:
Los trabajos realizados se acreditarán con informe de vida laboral expedida por la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social, (a los efectos de constatación de datos laborales) y contrato que debe-
rá expresar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del
tiempo que lo haya venido desempeñando. La vida laboral aportada deberá estar actualizada a la fe-
cha de la contratación. 

Si existiese contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral, se estará a lo dispuesto el
contrato. 

Aquellos contratos que no especifiquen claramente la denominación del puesto de trabajo al que
se aspira, ni detalle con precisión la jornada laboral, no se tendrán en cuenta en la valoración de la
experiencia profesional.

La experiencia no se considerará méritos cuando haya sido obtenida como consecuencia de una
comisión de servicios, se trate de trabajos de prácticas formativas o teóricas.

6.3. Empate.
En caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del aspirante, en primer lugar, de ma-

yor experiencia, en segundo término, de mayor formación. En caso de persistir el empate el tribunal
podrá realizar entrevistas personales para dirimir el candidato más óptimo al puesto de trabajo con-
vocado. 

6.4.- Director - Coordinador.
El director-coordinador, será uno de los profesores de la Escuela, y compatibilizará la enseñanza

de su especialidad, con la de director-coordinador. 
Será seleccionado como director-Coordinador de la Escuela de Música y Danza, aquel candidato

que, optando a tal puesto, opte a su vez al de profesor de cualquiera de las especialidades que se
describen en el anexo I de las presentes bases, y que esté en posesión del título de grado supe-
rior/licenciado de su especialidad.

Si hubiera varios, será elegido el candidato con mejor puntuación. 

Artículo 7. Tribunal de selección.
7.1. El Tribunal Calificador será nombrado mediante Decreto de Alcaldía, ajustándose su compo-

sición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, en la medida
de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

7.2. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
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- Presidente: 
- Secretario: 
- 3 Vocales: 

7.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circuns-
tancias previstas en los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sec-
tor público. Igualmente, y por las mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes.

7.4. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse sin la asistencia
de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del pre-
sidente y secretario actuando este último con voz. Podrán estar también presentes un representante de
cada una de las Centrales Sindicales más representativas en este Ayuntamiento como observadores.

7.5. El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que simultáneamente
con los titulares habrán de designarse.

7.6. El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes todas las dudas que sur-
jan de la aplicación de las normas contenidas en esta resolución y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos. Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supues-
tos y en la forma establecida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

7.7. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en el Título VII Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

Artículo 8. Valoración Provisional.
8.1. Finalizado el plazo establecido para la presentación de instancias, el Tribunal procederá a la

valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, y elaborará una lista de éstos,
ordenada por puntuación para cada puesto de trabajo. La lista de incluidos en la bolsa de trabajo y
su puntuación tendrá carácter provisional. Asimismo, se procederá a elaborar otra lista, de aquellos
aspirantes excluidos explicando la razón de su exclusión. Ambas listas serán expuestas al público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.

8.2. Los interesados, durante el plazo de 10 días naturales podrán consultar los listados y pre-
sentar las alegaciones por escrito que consideren oportunas, con descripción precisa de la reclama-
ción y aportando la documentación en que se fundamente. Las reclamaciones o alegaciones debe-
rán ser registradas y presentadas de idéntica forma que las solicitudes. No caben reclamaciones por
la falta de documentación no aportada en su momento. 

8.3. Una vez finalizado este plazo, el Tribunal procederá a analizar las alegaciones presentadas y
a efectuar la propuesta definitiva de puntuación.

Artículo 9. Aprobación definitiva y publicación de la bolsa de trabajo.
9.1. La aprobación definitiva de las listas baremadas de cada puesto de trabajo, por orden de

puntuación, será competencia de la Alcaldía, y las mismas comprenderán la relación de personas
ordenadas por puntuación, puntuación obtenida y orden de llamamiento en su caso.

9.2. La bolsa de Trabajo así formada y aprobada será expuesta al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en su página web.

Artículo 10. Procedimiento y contrataciones.
10.1. Cuando las necesidades de la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento del Real Sitio

de San Ildefonso así lo requieran, se procederá, mediante Resolución de la Alcaldía que así lo dis-
ponga, y en la que se justificará la necesidad de contratar al personal correspondiente, al llamamien-
to de las personas que integren las listas de la especialidad requerida, por el orden de puntuación
obtenida atendiendo a los criterios de desempate establecidos a tal efecto. 

10.2. En el caso de que renunciare al contrato o llamamiento, quien renuncie pasará al último
puesto de la lista, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados (incapacidad temporal, baja
maternal, estar desempeñando otro puesto de trabajo de carácter interino o temporal u otras causas
de carácter extraordinario). 

10.3. Las comunicaciones se harán por vía telefónica y para su localización se realizarán tres lla-
madas, para lo cual los aspirantes deberán indicar al menos un teléfono de contacto. En caso de in-
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dicar más de un número, deberá consignarse un orden de preferencia. A partir del momento en que
se establezca el contacto telefónico, el interesado dispondrá únicamente de 24 horas para formalizar
su contrato laboral presentándose en el Ayuntamiento. Si pasado dicho plazo no se recibe contesta-
ción se entenderá que desiste, pasando al último lugar de la lista, conforme al apartado anterior. 

10.4. A efectos de establecer la comunicación, y en ausencia del propio interesado en el número
o números indicados, bastará para entender realizado el contacto telefónico dejar recado en contes-
tador automático o buzón de voz, disponiendo el interesado de 24 horas para aceptar o renunciar. 

10.5. La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas, con indi-
cación de fecha, hora y persona o sistema de contacto, mediante diligencia en el expediente. 

10.6. Cualquier interesado podrá consultar la bolsa y sus listas en todo momento, si bien los cam-
bios en la misma no se notificarán personalmente.

10.7. Será obligación de los interesados mantener actualizados sus datos personales en la Bolsa
en la que estén incluidos, debiendo comunicar cualquier cambio mediante comunicación en forma
fehaciente dirigida al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

10.8. Los aspirantes en el momento de su contratación deberán presentar certificado del Registro
Central de Delincuentes Sexuales, del Ministerio de Justicia, en el que no conste información penal.
No se formalizará contrato de trabajo, sin la aportación previa de este certificado, pasando al si-
guiente de la lista en la relación publicada. 

Artículo 11. Listados adicionales. 
11.1. Excepcionalmente, cuando en una categoría quedará agotado el listado revisado de la Bol-

sa de Trabajo, podrá confeccionarse un listado adicional a partir de las solicitudes registradas, que
se baremarán conforme a los criterios previstos en estas bases por el órgano de seguimiento de la
bolsa a que se refiere el art. 13 Estos listados se publicarán y seguirán el mismo procedimiento de
determinación del orden de prelación, establecido en las presentes bases.

En todo caso se realizarán conforme a las disposiciones legales que se encuentren en vigor y
utilizarán el baremo de valoración de méritos establecido en estas Bases. 

11.2. Estas convocatorias, darán un plazo mínimo de diez días naturales a estos efectos, a con-
tar desde su publicación en la página web municipal, tablón de anuncios, medio de comunicación lo-
cal u otros medios de difusión. 

Artículo 12. Causas de exclusión de la bolsa de trabajo.
12.1. Por voluntad propia del solicitante. 
12.2. Por haber obtenido informe desfavorable del responsable del servicio en un puesto de la

misma categoría en esta entidad o no superar el periodo de prueba a que se refiere el Estatuto de
los Trabajadores. 

12.3. Por no haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas bases. 

12.4. Por no cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas bases para cada ocupación. 

Artículo 13. Mesa de seguimiento.
Para la ejecución y seguimiento de la Bolsa de Contrataciones temporales, se constituirá la Mesa

de Seguimiento de la Bolsa.
Estará compuesta por 3 miembros del Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento,

y 3 miembros en representación del mismo.

Disposición final: 
Las presentes Bases entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y

una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En El Real Sitio de San Ildefonso, a 14 de febrero de 2018.— El Alcalde, José Luis Vázquez Fer-
nández.
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ANEXO I: 

Puestos de trabajo a incluir en la Bolsa de Trabajo y titulación mínima exigida. 

Puestos de trabajo: Titulación exigida 

PROFESOR DE 
CLARINETE/SAXOFON 

Título de Grado Medio en la especialidad de 
CLARINETE/SAXOFON 

PROFESOR DE VIOLÍN/VIOLA Título de Grado Medio en la especialidad de 
VIOLÍN/VIOLA 

PROFESOR DE GUITARRA CLÁSICA, 
ELÉCTRICA Y BAJO 

Título de Grado Medio en la especialidad de 
GUITARRA 

PROFESOR DE TROMPETA Título de Grado Medio en la especialidad de 
TROMPETA 

PROFESOR DE DANZA CLÁSICA Y 
ESPAÑOLA 

Título de DANZA ESPAÑOLA o equivalente 

PROFESOR DE FLAUTA TRAVESERA Título de Grado Medio en la especialidad de 
FLAUTA TRAVESERA 

PROFESOR DE VIOLONCHELO Título de Grado Medio en la especialidad de 
VIOLONCHELO 

PROFESOR DE PERCUSIÓN 
TRADICIONAL (DULZAINA Y 

TAMBORIL) 

Titulados de Grado, o Grado Medio en la 
especialidad o equivalente 

PROFESOR DE LENGUAJE MUSICAL 
Y MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Título de Magisterio en la especialidad de 
MÚSICA  o equivalente 

PROFESOR DE BATERIA Y 
PERCUSIÓN MODERNA 

Título de Grado Medio en la especialidad de 
PERCUSIÓN 

PROFESOR DE PIANO Título de Grado Medio en la especialidad de 
PIANO 

DIRECTOR- COORDINADOR DE LA 
ESCUELA 

Título Superior/profesional  de cualquiera de 
las especialidades descritas anteriormente.  

El DIRECTOR – COORDINADOR, será uno 
de los profesores de la Escuela, con Título 
superior en su especialidad, que 
compaginará las tareas de su asignatura y 
las de director – coordinador. 
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ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

 

PROFESORES/ DIRECTOR-COORDINADOR  DE ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA  

1. Plazas a las que aspira. 

 profesor de clarinete        profesor de violín      profesor de guitarra clásica, eléctrica y bajo 

profesor de trompeta     profesor de danza clásica y española  profesor de flauta travesera 

profesor de violonchelo   profesor de percusión tradicional profesor de Lenguaje Musical y 

Música y Movimiento             profesor de Batería y percusión moderna       profesor de piano 

 

2.- Opta también a la Plaza de Director?  

                                                                          1.- SI     

   2.- NO   

 

3. Datos personales. 

2.1. Segundo apellido. 2.2. Primer apellido. 2.3. Nombre. 

2.4. D.N.I. 2.5. F. de nacimiento. 2.6. Teléfono fijo/móvil 2.7. Correo electrónico. 

2.8. Domicilio: calle o plaza y número. 

 

2.9. Localidad 2.10. Código postal. 2.11. Provincia. 

 

EXPONE 

Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento / B.O. 

de la Provincia de Segovia/ Página Web del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en 

relación a las Bases que tienen por objeto regular la Bolsa de Trabajo por medio de la cuál y 

durante su periodo de vigencia, se cubrirán plazas de carácter temporal relacionadas en el 

anexo l que, por circunstancias o atendiendo a programas concretos, surjan en el Ayuntamiento 

del Real Sitio de San Ildefonso, con excepción de las que por disposiciones legales no puedan 

ser objeto de la misma.  

SOLICITA 

Ser admitido/a para participar en el proceso selectivo referenciado, aportando la siguiente 
documentación: 
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4. Documentación aportada. 

 Fotocopia D.N.I. o equivalente. 

 Título de .. 

 Informe de vida laboral.           

 Fotocopia de los contratos de trabajo     

 Otros(Especificar) 

 

 

 

 

Real Sitio de San Ildefonso, ..de ..de 2018 

 

Fdo.: .. 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, 

titularidad del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, con la finalidad de gestionar todo 

lo relacionado con el expediente tramitado.  

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se 

produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del Ayuntamiento del 

Real Sitio de San Ildefonso, en la dirección: Plaza de Los Dolores n.º 1, 40100, San Ildefonso 

(Segovia) adjuntando copia de documento que acredite su identidad.  

En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a 

terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su 

inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.  

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso mantendrá la más absoluta confidencialidad 

respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá 

cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la 

legislación vigente, así como a interesados legítimos. 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 

 

 


