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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 

PUESTO OFERTADO____________________________________ 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Apellidos y Nombre: 

 

DNI: 

Domicilio: 

  

Email: 

Municipio: 

 

Provincia: CP: Teléfono: 

 

SOLICITO participar en la convocatoria, para lo cual: 

1) Declaro bajo mi responsabilidad conocer las bases que rigen la convocatoria, y estar conforme con las 
mismas, así como que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la Convocatoria, 
así como aporto los documentos en los términos expresados en tales Bases. 

2) Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.  

Junto con la solicitud aporto justificante del ingreso de 30,00 euros correspondiente a la tasa para la participación en 
el proceso selectivo, de conformidad a lo establecido en las bases. 

 

 

En Bollullos de la Mitación, a ____ de ______________________________de 20____. 

 

 

Fdo.- ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que será objeto de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero 
sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas 
aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, limitación, supresión y oposición de los datos.  

Marcar si procede:  

 Por la presente y de conformidad a lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, manifiesto mi oposición a que por el Ayuntamiento de Bollullos 
de la Mitación se recaben electrónicamente los documentos que consten en poder de otras Administraciones Públicas. 
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ANEXO II 

AUTOBAREMACIÓN DE BASES 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Apellidos y Nombre: 

 

DNI: 

Domicilio: 

  

Email: 

Municipio: 

 

Provincia: CP: Teléfono: 

MÉRITOS A VALORAR 

1. TITULACIÓN ACADÉMICA (1 PUNTO) 

TITULACIÓN CENTRO EXPEDICIÓN PUNTOS 

   

   

   

SUMA APARTADO 1  

2. OTRA FORMACIÓN. CURSOS Y SEMINARIOS. (3 PUNTOS) 

DENOMINACIÓN CURSO ÓRGANO QUE LO IMPARTE HORAS PUNTOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUMA APARTADO 2  
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3. EXPERIENCIA PROFESIONAL (4 PUNTOS) 

TIPO EXPERIENCIA PROFESIONAL MESES PUNTOS 

3.1.- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en puestos 
iguales o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su 
contenido profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,10/mes. 

  

3.2.- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en 
puestos iguales o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su 
contenido profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,08/mes. 

  

3.3.- Por cada mes completo de servicios prestados en el sector privado en puestos iguales 
o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido 
profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,05/mes. 

  

SUMA APARTADO 3  

TOTAL SUMA DE PUNTOS  (Máximo 8 puntos) Apartado 1, 2 y 3  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, reunir todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases que rigen la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de 
personal laboral temporal como Trabajador/a Social del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y que son 
ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso de autobaremación, aportando fotocopia de las mismas de 
acuerdo con las bases, y que posee los originales, comprometiéndose a aportarlos en caso de requerimiento del 
Tribunal. 
 
En Bollullos de la Mitación, a _____ de ________________________ de 201___. 
 

 
 

El/La Solicitante 
 
 
 

Fdo.- __________________________________ 
 
 
 

Nota: En caso necesario, añadir todas las páginas que sean necesarias para enumerar los méritos alegados por el/la 
aspirante, haciéndolo constar expresamente mediante la leyenda «Hoja ___ de ___». 

 

 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que será objeto de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero 
sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas 
aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, limitación, supresión y oposición de los datos.   
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