AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TIEMPO PARCIAL (50% DE LA
JORNADA), POR INTERINIDAD, PARA SUSTITUIR A SU TITULAR, DURANTE EL
PERIODO DE EXCEDENCIA DE ÉSTE, DE UN/A
QUÍMICO/A (TÉCNICO/A SUPERIOR ABASTECIMIENTO)
Apellidos y nombre ____________________________________________________
D.N.I. _______________ Teléfono/s ______________________________________
Domicilio _______________________________________ C.P. _________________
Ciudad ________________________________ Provincia _____________________
Observaciones________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
EXPONE: Que reúne las condiciones y requisitos exigidos en la base segunda
de las que rigen la convocatoria para la contratación laboral temporal de un/a
Químico/a (Técnico/a Superior Abastecimiento), a tiempo parcial (50% de la jornada),
por interinidad, para sustituir a su titular, durante el periodo de excedencia de éste.
Y SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña
fotocopia de los siguientes documentos:
- D.N.I. o pasaporte en vigor.
- Título Licenciado o Graduado en Ciencias Químicas o equivalente. En el caso
de presentar fotocopia de la titulación equivalente, deberá especificarse la norma que
acredite la equivalencia, o aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
- Permiso de conducción B en vigor.
- Y los documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
Palma del Río, a ______ de ____________________ de 2013

Firmado: ______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA).Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

MODELO DE AUTOBAREMACION PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TIEMPO PARCIAL (50% DE LA
JORNADA), POR INTERINIDAD, PARA SUSTITUIR A SU TITULAR, DURANTE EL
PERIODO DE EXCEDENCIA DE ÉSTE, DE UN/A
QUÍMICO/A (TÉCNICO/A SUPERIOR ABASTECIMIENTO)
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre ____________________________________________________
D.N.I. _____________________ Teléfono/s ________________________________
Domicilio _______________________________________ C.P. _________________
Ciudad ________________________________ Provincia _____________________
Observaciones________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL.- MAXIMO 25,00 PUNTOS.
A.1.- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Palma del Río
…....... meses
…....... puntos
A.2. Servicios prestados en cualquier Administración Pública
…....... meses
…....... puntos
A.3.- Servicios prestados en empresas privadas
…....... meses
…....... puntos
A: TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL (A1+A2+A3) …....... puntos
B. FORMACION.- MÁXIMO 15,00 PUNTOS.
B.1.- Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y
perfeccionamiento, jornadas, seminarios, encuentros, etc., impartidos u homologados
por instituciones oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes colaboradores, que tengan relación directa con las funciones y
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo: 0,02 puntos por hora, hasta un
máximo de 15 puntos.
Relación de cursos:
Total B1 …....... puntos.
B.2.- Por la participación como ponente, profesor, etc. en cursos de formación y
perfeccionamiento, jornadas, seminarios, encuentros, etc., impartidos u homologados
por instituciones oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por
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sus agentes colaboradores, que tengan relación directa con las funciones y
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo: 0’04 puntos por cada hora, hasta un
máximo de 15 puntos.
Relación de cursos:
Total B2 …....... puntos.
B.3.- Por la participación como asistente o alumno, o como ponente, profesor, etc. a
cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas, seminarios, encuentros, etc.,
impartidos u homologados por instituciones oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua por sus agentes colaboradores, relacionados con Informática,
Igualdad de Género, Prevención o Calidad: 0’02 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
Relación de cursos:
Total B3 …....... puntos.
B: TOTAL FORMACIÓN (B1+B2+B3) …....... puntos
PUNTUACIÓN TOTAL (máximo 40 puntos)(A+B) …....... puntos
El abajo firmante DECLARA que los datos consignados en este documento se
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
bases de la convocatoria.
En ……………………., a ………. de ……………….……. de …..……
(Firma)
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