ELBOJ EMPRESA PÚBLICA
DE SERVICIOS, S.L.U.

ANEXO I- SOLICITUD AUTOBAREMO: PUESTO
SOLICITANTE: ____________________________________________________________________________
NIF: ___________________________,

con domicilio a efectos de notificaciones en: __________________

____________________________________________________Nº:___________de______________________
Código Postal:_____________________, Teléfono/s de Contacto____________________________________
y Correo electrónico: ________________________________________________________________________
MANIFIESTA:
1.- Tener conocimiento de la convocatoria de ELBOJ Empresa pública de Servicios S.L.U. para realizar
contrataciones de carácter temporal, conociendo las bases publicadas que regulan su formación y funcionamiento.
2.- Que declara expresamente reunir todos y cada uno de los requisitos de admisión establecidos en la Base
Tercera de la convocatoria referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias.
3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud, los siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Modelo Oficial de Solicitud. Anexo I Solicitud-Autobaremo
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de
Identidad de Extranjero (NIE)
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN LA BAREMACIÓN.
Contratos de trabajo, nóminas o certificados de empresa.

/

Vida Laboral actualizada.

Titulación académica relacionada con el puesto.
Cursos de formación relacionados con el puesto.
(Será suficiente poner en cada fotocopia entregada “Es copia fiel del original”, firmar y poner el número de DNI)
SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de selección de la Empresa Pública ELBOJ S.L.U. aceptando todas las condiciones
que se establecen en sus bases.
Albox, a _______ de _________________________ de 201

Firma,

Sr Presidente de ELBOJ Empresa Pública de Servicios S.L.U. Albox (Almería)
utoriza a la Empresa Pública ELBOJ S.L.U. a publicar sus datos en la web perteneciente al Ayuntamiento de
Albox con el fin de dar trasparencia al proceso de selección.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad de la EMPRESA PÚBLICA ELBOJ S.L.U, con la
finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier
modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito
mediante Instancia General al Área Administrativa de ELBOJ, en la dirección: CL ROSARIO, 27, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con
carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. La EMPESA PÚBLICA ELBOJ S.L.U. mantendrá la más absoluta
confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las
que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos.
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ELBOJ EMPRESA PÚBLICA
DE SERVICIOS, S.L.U.

AUTOBAREMACIÓN. FASE DE CONCURSO.
Nombre y Apellidos:

CONCEPTO
*Experiencia Profesional
(En puesto igual o similar al puesto
objeto del proceso de selección, en
cualquier administración pública o
empresa privada: 0,10 puntos. por
cada mes) Máx. 4.5 puntos.
*Formación académica
(1 punto por cada titulación
relacionada con el puesto al que se
opta). Máx. 1 punto.
*Formación Complementaria
(0.005 x hora formación relacionada
con el puesto de trabajo). Máx. 1
punto.

PUNTUACIÓN

Punt. Máxima/Puntos
4.5

DOCUMENTOS: nº

/ nº
1

DOCUMENTOS: nº

/ nº
1

DOCUMENTOS: nº

/ nº

*Entrevista
Puntuación hasta 3.5 puntos.

3.5

PUNTUACIÓN TOTAL

10 PUNTOS

OBSERVACIONES:

En __________________________, a ______ de __________________________ de 201__
(Firma del Solicitante)

SR. PRESIDENTE DE ELBOJ EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS S.L.U.
ALBOX (ALMERÍA)
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