BARTOLOME ERTZILLA KONTSERBATORIOA ETA MUSIKA ESKOLAREN HAUTAKETA
PROBETAN ESKUHARTZEKO ESKABIDEA
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL CONSERVATORIO Y ESCUELA DE
MÚSICA BARTOLOME ERTZILLA
Deialdia / Plaza a la que opta

Zein hizkuntzetan egin nahi dituzu ariketak? / ¿En qué idioma desea
realizar las pruebas?
Euskaraz / En euskera
Gazteleraz / En castellano

1. DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
1. deitura / 1er Apellido

NAN / DNI

2. deitura / 2º Apellido

Harremanetarako telefonoa/k / Teléfono/s de contacto

Helbidea / Domicilio

Posta kodea / Código postal

Izena / Nombre

Jaiotzeguna/ Fecha de nacimiento
Herria / Localidad

Probintzia/provincia

Elbarritua bazara, zenbat denbora eta zer bitarteko berezi behar dituzu azterketak egiteko? (behar badituzu) / En caso de
que sea minusválido/a, ¿qué tipo de adaptación de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios? (en el
supuesto de que lo necesite)

2. HEZIKETA / FORMACIÓN
Deialdian eskatutako titulu akademiko ofiziala / Título académico oficial exigido en la convocatoria
EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA
LORTZE DATA
TITULUA / TÍTULO
CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICIÓN
FECHA DE OBTENCIÓN

3. ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA
Merezimunduen baloraziorako / Para la valoración de méritos
SARTZE DATA
UZTE DATA
ADMINISTRAZIO EDO ENPRESAREN IZENA
FECHA INGRESO
FECHA CESE NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN O EMPRESA

BETETAKO LANPOSTUA
PUESTO DE TRABAJO OCUPADO

5. HEZIKETA / FORMACIÓN
Merezimenduen baloraziorako izangaiak konstarazten dituen datuak (bestelako tituluak, ikastaroak, mintegiak, diplomak ...)
/ Datos que el/la aspirante hace constar para la valoración de méritos (otros títulos, cursos, seminarios, diplomas, ....)
TITULUA EDO KURTSOA
TÍTULO O CURSOS

EMAN ZENEKO ZENTRU ETA HERRIA
CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICIÓN

LORTZE DATA
FECHA OBTENCIÓN

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK / DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTA SOLICITUD:
NANaren fotokopia / Fotocopia del DNI
Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia / Fotocopia del título exigido para tomar parte en la
convocatoria
Hizkuntz eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliakide den tituluarena) / Fotocopia del certificado del
perfil lingüístico (o del título equivalente).
Merezimenduen lehiaketarako egiaztagirien fotokopiak / Fotocopias de los certificados de los méritos alegados
para la fase de concurso
Azterketa tasen ordainagiria /Justificante de pago de tasas de examen
Behean sinatzen duenak, eskaera hau dagokion aukeratzeko
probatan onartua izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen
diren datuak egiazkoak direla eta Oinarrietan eskatutako
baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan
agiri orijinal bidez zurituko dituela hitz ematen duelarik.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas
selectivas a la que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y
que reúne las condiciones exigidas en las Bases,
comprometiéndose a acreditarlas fehacientemente en el
momento en el que le sean requeridas.

DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak babesteari buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan
(BOE, 1999-12-14) adierazitako ondorioetarako honako hau
jakinarazten zaizu: inprimaki honetan jasotako datuak Datu
Pertsonalen Datu Basearen Fitxategian sartuko direla, eta
duten xederako bakarrik erabiliko direla. Datuok eskuratu,
zuzendu eta ezeztatzeko eskubideez balia zaitezke,
aipatutako 15/1999 Lege Organikoan adierazitakoaren
arabera.

PROTECCIÓN DE DATOS. A los efectos previstos en el Art.
5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (B.OE.
del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos consignados en el
presente impreso serán incorporados al Fichero Base de
Datos de Personal, y serán tratados únicamente para su
estricta finalidad. Respecto de los citados datos podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, y
cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley
Orgánica 15/1999.

Data / Fecha
Sinadura / Firma

BARTOLOME ERTZILLA KONTSERBATORIO ETA MUSIKA ESKOLAREN PRESIDENTEA / SR. PRESIDENTE DEL
CONSERVATORIO Y ESCUELA DE MÚSICA BARTOLOME ERTZILLA

