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GETXOKO ANDRÉS ISASI MUSIKA ESKOLARAKO 
MUSIKA IRAKASLEAK KOTRATATZEKO HAUTAKETA 

PROZESUA 

PROCESO SELECTIVO PARA PROFESORADO DE 
MÚSICA EN LA ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS 

ISASI DE GETXO 
 

DEIALDIAREN DATUAK / DATOS DE LA CONVOCATORIA 
ESPEZIALITATEA / ESPECIALIDAD: 
AZTERKETA        EUSKERAZ            ERDERAZ         EGIN NAHI DUT (MARKATU X BATEKIN) 
DESEO REALIZAR EL EXAMEN EN         EUSKERA          CASTELLANO  (MARCAR CON X) 
 

Interesdunaren datuak / Datos de la persona interesada: 

Izena / Nombre 1. Abizena / Apellido 1 2. Abizena / Apellido 2 NAN / DNI 
    

Helbidea / Dirección 
 

Herria / Población PK / CP Lurraldea / Provincia Herrialdea / País 
    

1. Tel. / Tel. 1 2. Tel. / Tel. 2 e-maila / e-mail 
   

Sexua (X Markatu)    Sexo (Marcar con X) Jaioteguna/Fecha nacimiento 
Emakumezkoa / Mujer  Gizonezkoa / Hombre  Ez binarioa/No binario   

 
Ezgaituek betetzeko / Personas con discapacidad 

Ezgaituaren izaera aitortu zaizu? / ¿Tiene reconocida la condición de discapacitado/a?  Ez / No   Bai / Sí 

Elbarritasun-maila edo mugikortasun-baremoa / Grado de discapacidad o baremo de movilidad: ………… 

Moldaketaren bat behar duzu azterketak egiteko? / ¿Precisa de alguna adaptación especial para realizar las 
pruebas?      Ez / No    Bai/ Sí 

Eskatzen duzun moldaketa / Adaptación que necesita: ………………………………………………………. 

Lantokian moldaketaren bat beharko duzu? / ¿Necesitaría alguna adaptación en el puesto de trabajo?  Ez / No   
Bai/ Sí  

Eskatzen duzun moldaketa / Adaptación que necesita: ………………………………………………………. 

 
Dokumentazioaren alegazioa (Markatu X batekin) / Alegación de documentación (Marcar con X) 

Identitate eta nazionalitatearen egiaztagiria  Documento acreditativo de la identidad y nacionalidad  

Elbarritasun mailaren egiaztagiria  Documento acreditativo del grado de discapacidad 

Espezialitate honentzako titulua edo 
habilitazioa 

 Título o habilitación para esta especialidad 

MEREZIMENDUAK  MÉRITOS 

Las eskarmentua  Experiencia laboral 

Tituluak  Títulos 

Lanpostuarekin lotutako beste meritu batzuk  Otros méritos relacionados con el puesto de trabajo 

Prestakuntza  Formación 

Euskara  Euskara 

EUSKARAREN EZAGUTZA: Lortutako hizkuntza 
eskakizuna. Markatu X batekin 

CONOCIMIENTOS DE EUSKARA: Perfil lingüístico 
acreditado. Marcar con X 

HE / PL 1 2 3 4 

 

Deialdi honetan onartua izatea eskatzen dut, eta goian 
azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta deialdiaren 
oinarrietan eskatzen diren baldintzak betetzen ditudala 
adierazten dut. 

Solicito ser admitido/a en la convocatoria arriba indicada 
y declaro que son ciertos los datos arriba indicados, así 
como que reúno los requisitos exigidos en las bases. 

 
 

Getxo,..................................................................................... 

(Eguna / Fecha) Sinadura / Firma 
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MEREZIMENDU ALEGATZEA (gehienez 32 puntu) / ALEGACIÓN DE MÉRITOS (32 puntos máximo) 

Eskabide orriak aurkezteko epea amaitzearekin batera, 
honako merezimendu hauek hartuko dira aintzat, baldin 
eta Deialdiaren Oinarrietan adierazitako epeen barruan 
edo moduan alegatu eta egiaztatu badira 

Se valorarán los siguientes méritos en 
referencia a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias, siempre que 
hubieran sido alegados y acreditados en el 
plazo y forma indicados en las Bases de la 
convocatoria 

Ezberdintasunak badaude alegatutako eta dokumentu 
bidez egiaztatutako daten eta dedikazio ehunekoen 
artean,  alegatutakoaren  eta  egiaztatutakoaren  arteko 
balio okerrena hartuko da. 
 

En   caso   de   existir   diferencias   en   las  
fechas   y porcentajes de dedicación entre los 
alegado y documentalmente acreditado, se 
tomará el valor más desfavorable 
correspondiente de lo alegado y lo acreditado. 

Hainbat zentrotako lan-aldi kointzidenterik egotekotan 
bat, izangaiaren aldekoena, neurtuko da soilik 

En caso de periodos de trabajo coincidentes 
en varios centros solo se computará uno, el 
más favorable al aspirante 

 

  A) LAN ESKARMENTUA / EXPERIENCIA LABORAL (gehienez 20 puntu máximo) 

Ident. Zkia 
Nº identif 

Musika Zentroa 
Centro de educación musical 

Publikoa (PU) edo 
Pribatua (PR) 
Público (PU) o 
Privado (PR) 

Kontratu 
hasiera 
Inicio 

contrato 

Kontratru 
amaiera 

Fin contrato 

A1         

A2         

A3         

A4         

A5         

A6         

A7         

A8         

A9         

A10         

A11         

A12         

A13         

A14         

A15         

A16         

A17         

A18         

A19         

A20         

A21         

A22         

A23         

A24         

A25         

A26         

A27         

A28         

A29         

A30         

A31         

A32         

A33         

A34         

A35         

A36         

A37         
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A38         

A39         

A40         

 

  B) BESTELAKO TITULAZIOAK ETA ONARPEN PROFESIONALAK / OTRAS TITULACIONES Y 
MERITOS ACADÉMICOS (gehienez 3 puntu máximo) 

Ident. Zkia 
Nº identif 

Izena / Denominación  Nork luzatua / 
Expedido por 

B1     

B2     

B3     

B4     

B5     

B6     

B7     

B8     

B9     

B10     

B11     

B12     

B13     

B14     

B15     

B16     

B17     

B18     

B19     

B20     

B21     

B22     

B23     

B24     

B25     
 

  C) PRRESTAKUNTZA / FORMACION (gehienez 3 puntu máximo) 

Ident. Zkia 
Nº identif 

Izena / Denominación  Nork luzatua / 
Expedido por 

C1     

C2     

C3     

C4     

C5     

C6     

C7     

C8     

C9     

C10     

C11     

C12     

C13     

C14     

C15     

C16     

C17     

C18     

C19     

C20     

C21     
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C22     

C23     

C24     

C25     
 

  D) EUSKARA (gehienez 6 puntu máximo) 

Ident. Zkia 
Nº identif 

Hizkuntza eskakizuna egiaztatzea nahitaezkoa ez den lanpostuetan baino ez 
Exclusivo para aquellas plazas en las que no sea preceptiva la acreditación del perfil lingüístico 

D1  Administrazioko HE 1 edo baliokidea / PL1 de Administración o equivalente 

D2  Administrazioko HE 2 edo baliokidea / PL2 de Administración o equivalente 

D3  Administrazioko HE 3 edo baliokidea / PL3 de Administración o equivalente 

D4  Administrazioko HE 4 edo baliokidea / PL4 de Administración o equivalente 
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Datu babesari buruzko informazioa 
Tratamenduaren arduraduna 

Información adicional protección de datos 
Responsable del tratamiento 

Identitatea: Getxoko Andrés Isasi Musika Eskola. IFK- 
P9805301J 
 
Helbidea: Las Mercedes, 6 – 48930 Getxo 
 
Telefonoa: 944.646.011 
 
E-mail: aisasi@getxo.eus 
 

Identidad: Escuela de Música Andrés Isasi de Getxo. NIF- 
P9805301J 
 
Dirección: Las Mercedes, 6 – 48930 Getxo 
 
Teléfono: 944.646.011 
 
E-mail: aisasi@getxo.eus 
  

Tratamenduaren xedea Finalidad del tratamiento 
Helburua: Erakundeko plazen deialdi publikoei dagokien informazio 
pertsonalaren kudeaketa. Bitarteko langileen lan poltsa kudeatzea. 
Kontrol organoek hautaketa prozesuen ikuskaketa egitea. 
Gordetzeko epeak: Zerbitzua ematen den bitartean eta 5 urte 
gehiago (lan informazioaren laburpena gorde). 

Finalidad: Gestión de la información personal relativa a las 
convocatorias públicas de plazas en la organización. Gestión de la 
bolsa de empleo para interinos. Acciones de supervisión de los 
procesos de selección por órganos de control. 
Plazos de conservación: Durante el desarrollo de la prestación y 
5 años más (guardar resumen de la información laboral). 

Legitimazioa Legitimación 
6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskadiko Funtzio Publikoari 
buruzkoa. 
DBEOren 6.1.b) artikulua: Tratamendua beharrezkoa da interesduna 
parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz 
kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko. 
DBEOren 6.1.c) artikulua: Tratamendua beharrezkoa da 
tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege- eginbeharra 
betetzeko: 
DBEOren 9.2. a) artikulua: tratamendua beharrezkoa bada 
tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan- zuzenbidearen 
eta segurtasun eta babes sozialaren alorrean dituen betebeharrak 
betetzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko. 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina 
onartzen duena. 

Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 
Artículo 6.1.b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 
Artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 
Artículo 9.2. a) RGPD: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos 
del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del 
Derecho laboral y de la seguridad y protección social. Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público 

Eskubideak Derechos 
Interesdunek honako eskubide hauek dituzte: 
• Andrés Isasi Musika Eskola interesdunen datu pertsonalak 

tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko 
eskubidea. 

• Haien datu pertsonaletara sarbide izateko, okerrak diren 
datuen zuzenketa eskatzeko, edo, kasuan kasu, ezabatzeko 
eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada 
beharrezkoak ez direnean. 

• Egoera jakin batzuetan honako hauek eskatzeko: 
o Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, 

Donostiako Udalak erreklamazioen aurrean 
defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik. 

o Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, 
Andrés Isasi Musika Eskolak datuak tratatzeari utziko 
dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude 
edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza 
badago. Banakako erabaki automatizatuetarako datuen 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere erabil 
dezake. 

 

Eskubide horiek “Andrés Isasi” Musika Eskolaren aurrean egikaritu 
ahal izango dira. Helbidea: Las Mercedes kalea, 6- 48930 Getxo. 
Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez bada, Datuen 
Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal 
izango da. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 - 3. solairua - 
01008 Vitoria-Gasteiz. 

Las personas afectadas tienen derecho a: 
• Obtener confirmación sobre si la Escuela de Música “Andrés 

Isasi”! está tratando sus datos personales. 
• Solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales 
fueron recabados. 

• Solicitar en determinadas circunstancias: 
o La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso sólo serán conservados para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

o La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, 
la Escuela de Música “Andrés Isasi” dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones 
individuales automatizadas. 

 

Los derechos podrán ejercerse ante la Escuela de <música 
“Andrés Isasi” – C/ Las Mercedes 6 – 48930 Getxo 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendida 
o atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Vasca 
de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 
71 – 3ª planta - 01008 Victoria-Gasteiz 
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