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ANEXO MODELO SOLICITUD 

 

DATOS PERSONALES  

NOMBRE Y APELLIDOS              D.N.I. 

  

DIRECCION CP 
  

PROVINCIA TLF. CONTACTO E-MAIL 

   

EXPONE 

Que vistas las bases de la convocatoria publicada en este Ayuntamiento de Constantina en el BOP nº ----- de fecha---
----, para proveer un puesto de (SEÑÁLESE EL QUE PROCEDA): 
 

ADMINISTRATIVO  

APAREJADOR  

 
 
DECLARO: 

1. Que conozco y acepto íntegramente las mencionadas bases. 

2. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas e las referidas bases a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.  

 
  
 

 

AUTOBAREMO  

FORMACION (MAXIMO 4 PUNTOS) 
Se valorará la titulación correspondiente con la siguiente puntuación:(máximo 2 puntos) 

- Titulo de grado superior o equivalente………..0,5 puntos 

- Titulo de grado o  equivalente:………………..0,75 puntos 

- Titulo de máster o equivalente:……………….,75 puntos 

Se valorara la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, y jornadas, siempre 
que estén relacionados con el puesto al que se opta y estén impartidos o reconocidos u homologados por 
universidades, administraciones públicas, con contenidos y destrezas relacionadas con el puesto o el servicios 
solicitado, con arreglo a la siguiente escala: 

- De 0 a 30 horas----------------0,15 puntos por cada curso/titulo 

- De 3 a 100 horas---------------0,50 puntos por cada curso/titulo 

- Más de 100 horas--------------0-75 puntos por cada curso/titulo. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL ( MAXIMO 3 PUNTOS) 

0,10 puntos por cada mes completo de servicios prestados en el puesto seleccionado  
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TOTAL PUNTOS ALEGADOS 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos aquí consignados son ciertos y que poseo los documentos 
originales que acreditan estar bajo los requisitos exigidos y los méritos alegados y que pondré a disposición del 
Ayuntamiento de Constantina cuando sea requerido para ello.  

Solicito ser admitido/a en el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de las requeridas en las bases y formar 
parte de la bolsa de trabajo resultante. 

Constantina a de de 2022 

Firma de la persona solicitante

_____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 


