SOLICITUD
Acceso Bolsa de Empleo Temporal
del Excmo. Ayto. de La Algaba (2020)
Datos del solicitante.
Nombre y Apellidos

DNI / NIE

Domicilio / Calle

Teléfonos

Correo electrónico

Población

Fecha nacimiento

Puesto Solicitado

Documentación que se adjunta:
DNI / NIE
Permisos de conducción de camiones” tipo C” (of. 1ª conductor)
Declaración responsable de no padecer enfermedad (Anexo II)
Declaración responsable de no inhabilitación (Anexo III)
Informe vida laboral /contratos / nóminas / certificados de servicios prestados
Titulación oficial o acreditación de certificado de profesionalidad
Certificado de no delito naturaleza sexual. (Obligatorio en puestos de personal apoyo infantil y puesto de socorrista)

Otra documentación adjunta:

D/Dña
, con DNI/NIE
declara ser
ciertos los datos suministrados junto a esta solicitud, y autoriza al Ayuntamiento de La Algaba a
recabar la información que estime conveniente. Asimismo acepta las bases de acceso al listado de
Empleo Temporal.
En La Algaba a
de
de 2020
EL/LA SOLICITANTE
Fdo.:
Protección de datos
La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad
del Ayuntamiento de La Algaba, y autoriza a dicho titular a tratarlos con la única finalidad de gestionar
funciones derivadas del motivo de la solicitud. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En La Algaba a
de
de 2020

AUTOBAREMO
Datos del solicitante.
Nombre y Apellidos

DNI / NIE

VALORACIÓN DE MÉRITOS………………………………………....……………….MAX 100 PUNTOS
(Se presentará tantas hojas como sean necesarias ___/___)
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL………………………...…………….……………....MAX 60 PUNTOS
-Administración publica 0,50 puntos/mes puesto relacionado
-empresa privada 0,25 punto/mes puesto relacionado
EXPERIENCIA PROFESIONAL

N.º de meses

puntuación

Total puntos

Admon publica puesto relacionado

0,50 puntos/mes

Empresa privada puesto relacionado

0,25 puntos/mes

Total puntos A)
B) FORMACIÓN………………………………….…………….………………………..MAX 20 PUNTOS
(0,02 puntos/hora)
Centro académico / centro homologado
CURSO

N.º de horas

puntuación

Total puntos

0,02 puntos/hora

Total puntos B)
C) TITULACIONES ACADÉMICAS………….……………..………...……...MAX 20 PUNTOS
(independiente al titulo de acceso del puesto)
TITULO ACADÉMICO

N.º de títulos

puntuación/cada uno

Licenciatura/diplomatura/Grado Sup

5

Técnico Superior, bachiller o equiv

4

Técnico Grado medio

3

Graduado Eso o EGB

2
Total puntos C)
Total puntos (A+B+C)
En La Algaba a

Fdo.:

de

de 2020

Total puntos

Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico que inhabilite para el desempeño del puesto de
trabajo solicitado (o en su defecto certificado médico básico)

Declaración responsable

D/Dª
domicilio

con N.I.F.
en

C/
(

y
de

),

Declaro:
No padecer enfermedad o defecto físico que me inhabilite para el desempeño del puesto de trabajo
solicitado.
En La Algaba a

Fdo.:

de

de 2020

Declaración responsable de no estar incurso en ningunas de las causas que inhabiliten para contratar con las
Administraciones Públicas
Declaración responsable:
D/Dª
domicilio

con N.I.F.
en

C/
(

y
de

),

Declaro:
•

No estar incurso en ningunas de las causas que inhabiliten para contratar con las administraciones
públicas.
En La Algaba a

Fdo.:

de

de 2020

