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Nombre del curso N° horas 

  
  
  
  
 

 

 
 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ocupación desempeñada / empresa N° días 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
ANEXO I 

Formulario de Solicitud 

 

SOLICITANTE: 

      Nombre y apellidos: DNI: 

Domicilio: Teléfono: 

Localidad C.P.: Provincia: 

EXPONE: 

      
 

Primero. Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las Bases referidas a la fecha de 

expiración del plazo de presentación de instancias. 
 

Segundo. Que declara conocer las Bases Generales de la convocatoria para la selección de 

____________________________________________ para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 

"Plan Contigo" como personal laboral temporal, así como la conformación de una Bolsa de Empleo. 
 

Tercero. Que adjunto: 
 

       Fotocopia DNI.    
       Fotocopia de la titulación exigida. 
       Documentos que acrediten los méritos a valorar. 

SOLICITA: 

      Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro 

bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan. 

Datos de formación relacionada con  el puesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de experiencia laboral  relacionada con el puesto  

 

 

 

 

 

 

 

        

  

¿Inscrito/a en  la  actualidad  un  programa   de  búsqueda   activa de  empleo  (Andalucía   Orienta,  

otro?)             Sí            

             No 
 

Número de días inscrito/a en el SAE en los últimos dos años ________________________________ 
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AUTOBAREMACIÓN 

 

 

 

 

Por la presente acepto las Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía en fecha _________ y, de ser 

propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas. 

En Santiponce,  a       de                      de 202 

 

 

Firma de la persona solicitante 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el LO 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el 

Ayuntamiento de Santiponce le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso 

van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y 

tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión del Programa “Empleo y Apoyo Empresarial” que se enmarca 

dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. De acuerdo con lo previsto en la citada ley puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del 

Ayuntamiento de Santiponce. 

Méritos a valorar Medio de acreditación 

Baremación 

puntos de 

Candidato/a 

Baremación 

puntos del 

Tribunal 

Formación  relacionada con el puesto: (máximo 3 puntos) 

Menos de 50 horas ------0,5 puntos 

De 50 a 149 horas -------1 punto 

De 150 a 300 horas -----2 puntos 

Más de 300 horas -------3 puntos 

 

□ Copia de título/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL  PUNTOS DE FORMACIÓN    

Experiencia profesional  relacionada con el puesto: 

 (máximo 3 puntos) 

 

□  Certificado Admón. Pca. 

□  Copia de contratos o 

nóminas. 

□  Certificado Vida Laboral. 

□ Otros 

  

SUBTOTAL  PUNTOS DE   EXPERIENCIA LABORAL    

ENTREVISTA (máximo 4 puntos)  ---------------  

TOTAL PUNTUACIÓN    
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