ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD CON AUTOBAREMO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

Denominación de la plaza

DATOS DE AUTOBAREMO
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL - MAXIMO 6,00 PTOS.

Nº. MESES

PUNTOS

PUNTOS

Nº. CURSOS

PUNTOS

PUNTOS

Nº. HORAS

PUNTOS

PUNTOS

Servicios prestados en cualquiera Administraciones Públicas: 0,04 puntos
Servicios prestados en empresas privadas o por cuenta propia: 0,01 puntos

B) FORMACION.- MAXIMO 3,50 PUNTOS
Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.
Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos 0,05 puntos.
Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos 0,10 puntos.
Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos 0,20 puntos.
Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50 puntos.
Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,75 puntos.
Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 punto.
Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos: 1,50 puntos.

C) OTROS MERITOS – MAXIMO 0,50 PUNTOS
Por impartición de cursos de formación o perfeccionamiento: 0,05 puntos
por cada 10 horas.

PUNTUACIÓN TOTAL (A+B+C)
OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado n.º
, de fecha
, en relación con la
convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso oposición libre de una plaza vacante de Funcionario, Arquitecto
Técnico, perteneciente a la Oferta de Empleo Público del año 2.017, conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba número
, de fecha
_
.
SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de
la instancia.
TERCERO. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas.
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de personal referenciado y declaro
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1. Fotocopia del DNI o, en su caso, Pasaporte
2. Justificante del pago de derecho de examen
3. Fotocopia del título universitario de Arquitecto Técnico, Grado de Ingeniería de la Edificación o equivalente.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En
,a
de
El solicitante o su representante legal,

de 20 .

Fdo.:
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE (CÓRDOBA)

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación
que se derive de las relaciones jurídico- administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted
sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, a la dirección Plaza
Mayor núm. 1 CP 14.650.

