
ANEXO: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PEÓN CONSERJE-MANTENIMIENTO EDIFICIO
USOS  MÚLTIPLES,  PROGRAMA  DEL  EMPLEO  PARA  MENORES  DE  35  AÑOS.
D/Dña____________________________________________________________ _________________________, con domicilio en
calle  _____________________________________________________________,de______________________________________,
provincia de ________________________, teléfono ______________________,  y D.N.I. ________________________, 

correo electrónico___________________________________________________________

EXPONE:  Que manifiesto mi voluntad de participar en el proceso selectivo para peón conserje-mantenimiento
edificio usos múltiples dentro del programa de empleo para menores de 35 años, como personal laboral temporal
de este Ayuntamiento de Villa del Río de acuerdo a las Bases aprobadas y publicadas en el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad:

- que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de selección.

- que poseo la titulación y capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto que se describe en la
base  segunda  y  tercera  y  al  que  opte.  (Quienes  tengan  la  condición  de  discapacitado/a  deberán  acreditar  la
compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la presente convocatoria (artículo 59
de TREBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización del contrato de
trabajo.

- que no me hallo incurso/a en causa de incapacidad. 

- que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en la base tercera.

- que no desempeño ningún puesto o actividad en que resulte incompatible según lo dispuesto en la Ley 53/1984.

- QUE DISPONGO DE LA JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA ACREDITAR TANTO LA TITULACIÓN NECESARIA COMO LOS MÉRITOS
QUE ALEGO Y QUE SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO CUANDO SEA REQUERIDO PARA ELLO,
A LOS EFECTOS DE FUNDAMENTAR LO QUE PRETENDO QUE ME SEA VALORADO PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO. 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS. DECLARO UN TOTAL DE ___________ PUNTOS (SUMA TOTAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN).
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Los méritos que alego de cara a su valoración en el concurso son: (UTILIZAR TANTAS HOJAS COMO SEA PRECISO):

 EXPERIENCIA LABORAL (MÁXIMO 5 PUNTOS).

• Por cada mes completo de servicios prestados en puestos similares al de la convocatoria en CUALQUIER ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 0,16 puntos.

• Por cada mes completo de servicios prestados en puestos similares al de la convocatoria en empresas privadas: 0,04
puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán a la mitad los prestados a tiempo parcial.

En ningún caso podrán ser computados servicios realizados mediante becas o participación en programas para la
obtención de créditos en formación reglada, ni como personal eventual.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 

Y CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN

EMPLEADOR FECHA  DE  INICIO  Y
FIN DEL CONTRATO

AUTOBA
REMO 

PUNTOS

TOTAL EXPERIENCIA LABORAL (MÁXIMO 5 PUNTOS)
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Formación  y  perfeccionamiento.  TITULACIÓN  Y  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS  EXIGIDA  POR  LA
CONVOCATORIA_____________________________________________________________________

Por cursos de formación o perfeccionamiento, de acuerdo al siguiente baremo: (MÁXIMO 5 PUNTOS).

• Por cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con las funciones del puesto, de acuerdo al siguiente
baremo: 

Los cursos serán valorados de acuerdo al siguiente baremo.

a)De 2 a 30 horas o de 1 a 6 días lectivos: 0,15 puntos.
b)De 31 a 70 horas o de 7 a 12 días lectivos: 0,40 puntos.
c)De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,60 puntos.
d)De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,80 puntos.
e)De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 1,00 punto.         
f)De 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1,50 puntos. 
g)De más de 900 horas o de 160 días lectivos: 1,75 puntos. 

La  puntuación  anterior  se  incrementará  en  0,10  puntos  si  consta  que  los  cursos  han  sido  impartidos  con
aprovechamiento.

Sólo puntuarán aquellos cursos relacionados con formación en materias propias del contenido del puesto de trabajo
que  hayan  sido  organizados  por  Administraciones  Públicas,  Sindicatos,  Organizaciones  Empresariales  o  Colegios
Profesionales, o que, habiéndose organizado por personal o entidades distintas a las anteriores, se encuentren incluidos
en el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, conforme a la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y al Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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Nombre del curso Entidad impartidora Duración.  Fecha
desde/ hasta. nº de
horas

Aprovecha
miento
SÍ/NO

AUTOBARE
MO
PUNTOS

TOTAL FORMACIÓN (MÁXIMO 5 PUNTOS)

(En caso de alegar mayor número de méritos añadir una hoja anexa con el resto).

Poseo la documentación acreditativa de los méritos alegados y conforme a lo exigido en las Bases me
comprometo a aportarla si se me requiere. 

 En consideración a todo lo anterior, solicito ser admitido al proceso proceso selectivo para la selección
temporal por concurso, este Ayuntamiento, con pleno sometimiento a las bases aprobadas al efecto.
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En Villa del Río a _________________________2021.

Fdo.:______________________________.
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