Ayuntamiento de

TORRECAMPO

ANEXO I SOLICITUD AUTOBAREMABLE

D./Dña
con domicilio en la localidad de
comparece y como mejor proceda en derecho,

Con DNI nº
y con teléfono

,
,

Expongo:
Que manifiesto mi voluntad de participar en la convocatoria publicada por este
Ayuntamiento con fecha de 13 de Diciembre de 2017, para la contratación de un , y, cuyas
bases se han aprobado por esta Alcaldía.
Así mismo, declaro bajo juramento o promesa que reúno todas y cada una de las
condiciones exigidas en las bases de selección.
Que acompaño las fotocopias de los documentos que acreditan los requisitos y
méritos que aporto al concurso autobaremadas, de acuerdo con la base 6ª, y relacionados a
continuación:

__ Fotocopia compulsada de la titulación
__ Certificado de delitos sexuales emitidos por el Ministerio de Justicia
__ Copia compulsada del resto de méritos alegados (contratos de trabajo y cursos de
formación)
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Ayuntamiento de

TORRECAMPO
Autobaremación de méritos alegados

MÉRITOS

PUNTUACIÓN

Titulación
Titulación superior relacionada con el puesto a
desempeñar (2 puntos)
Titulación superior (1 punto)
(Puntuación máxima 2 puntos)

Experiencia profesional
Por servicios prestados en puestos similares
0,1 por mes completo
(Puntuación máxima 2 punto)

Formación complementaria
Cursos realizados relacionados con las funciones a
desarrollar (0,05 puntos por hora)
(Puntuación máxima 1 punto)

Empadronamiento
Estar empadronado en Torrecampo durante al menos
el año anterior a la solicitud
(Puntuación máxima 1 punto)

TOTAL

En consideración a todo lo anterior, solicito:
1º.- Que se tenga por presentado este escrito, con la documentación enumerada que se
acompaña, por hacerlo en tiempo y forma y por tanto, sea admitido/a en este proceso
selectivo.
2º.- Que a efectos de notificación señalo como domicilio,
En Torrecampo a

de

de 2017

Fdo. :
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