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AYUNTAMIENTO ALBOX  

      

ANEXO I- SOLICITUD-AUTOBAREMO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO:                

                                “Técnico/a Superior Urbanismo. Arquitecto/a”. 

SOLICITANTE   

NIF/DNI  
  

1er Apellido  2º Apellido   Nombre  
  
  

Fecha nacimiento  
  

   |    |    |    |    |    |    |   
|    

Localidad de nacimiento  
  

Provincia de nacimiento  
  

Teléfono con prefijo  
  
  

Domicilio: Calle/Plaza y núm.   Código Postal  

Municipio  Provincia   Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico:   

 DATOS DE LA CONVOCATORIA   

Denominación de la plaza  Nº de plazas  Régimen Jurídico  
  

 Funcionario  

 Laboral  

Sistema Selectivo  

 Oposición  

 Concurso-Oposición  

 Concurso  

Fecha publicación en el  
BOE  

Título académico exigido en la convocatoria  Turno:  

 Libre  

 Promoción interna  

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD:  

 Fotocopia compulsada del D.N.I. vigente  

 Fotocopia compulsada del título académico. Base 2.e 

 Justificante del pago de la tasa o Certificado de estar exento del pago  

 Méritos a tener en cuenta en la fase de Concurso según Autobaremo adjunto. 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

         El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA 
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente 
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que 
figuran en esta solicitud.   

 
En __________________________, a ______ de __________________________________ de 201__  

(Firma del Solicitante)  
 
AVISO LEGAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 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, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBOX (Almería)     
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AUTOBAREMACIÓN. FASE DE CONCURSO.  
 
Nombre y Apellidos: 
 
 

 

 
 
 
 

6.1.1.-Méritos Profesionales. Máx. 2 puntos 
 

                          PUNTUACIÓN 

*Por cada mes completo de servicios prestados en la 

Administración Local, en la misma categoría a la que se opta, 

en puestos cuyas tareas o cometidos sean de igual o similar 

naturaleza: 0,15 puntos por mes. 

 

*Por cada mes completo de servicios prestados en otras  

Administraciones Públicas, distintas a la Administración Local, 

en la misma categoría a la que se opta, en puestos cuyas 

tareas o cometidos sean de igual o similar naturaleza: 0,05 

puntos por mes. 

 

6.1.2.-Méritos Académicos. Máx. 0.50 puntos. 
 

 

*Por estar en posesión de un título de Experto Universitario o 

de un Máster Universitario, en ambos casos en un área de 

conocimientos directamente relacionado con la plaza a la que 

se opta y el trabajo a desempeñar: 

 -Duración de más de 300 horas lectivas: 0,50 puntos 

 -Duración de 300 o menos horas lectivas: 0,25 puntos 

 

 

*Por estar en posesión de Títulos oficiales acreditativos de una 

lengua extranjera, a partir del Nivel B2: 0,50 puntos. 

 

 

6.1.3.-Cursos de Formación. Máx. 0.50 puntos 

 

 

*Por la participación como asistente o como ponente, se 

valorará 0,005 puntos por cada hora de duración,  los Cursos 

de Formación y Perfeccionamiento que tengan relación directa 

y específica con las tareas y cometidos propios de la plaza 

 

                                

                               PUNTUACIÓN TOTAL FASE CONCURSO 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En __________________________, a ______ de __________________________ de 201__  

(Firma del Solicitante)  
 
 

 

        

                  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBOX (Almería)     


