Espacio reservado para uso administrativo

AJUNTAMENT DE PATERNA
SELECCIÓN BOLSA DE TRABAJO
DE ASESOR/A JURÍDICO -

Baremación
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Tipo de Documento de Identificación
CIF
DNI
NIF
Otros

Documento de Identificación

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

País

Provincia

Municipio

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Fax

Correo Electrónico

DIRECCIÓN

Número

Escalera

Kilómetro

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de:
Mensajes SMS al móvil
Correo electrónico
Mi Buzón Web
ME OPONGO a que se solicite a otras administraciones la información necesaria para la tramitación de esta solicitud.
(Requeriendo en su caso, la presentación por la persona interesada).

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Tipo de Persona
Física
Jurídica

Tipo de Documento de Identificación
CIF
DNI
NIF
Otros

Documento de Identificación

Nombre o Razón Social de la Entidad
Sigla

Departamento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

País

Provincia

Municipio

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Fax

Correo Electrónico

Cargo

DIRECCIÓN

Número

Escalera

Kilómetro

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de:
Mensajes SMS al móvil
Correo electrónico
Mi Buzón Web
ME OPONGO a que se solicite a otras administraciones la información necesaria para la tramitación de esta solicitud.
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada).
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la baremación referentes tanto a la
formación académica como a la experiencia profesional así como estar en posesión de los documentos que acreditan los
méritos alegados y asimismo me comprometo a aportar dicha documentación cuando me sea requerida.

BAREMACIÓN DE MÉRITOS: FORMACIÓN (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS)
1. TITULACION ACADEMICA: Máximo 5 puntos
a) Licenciatura, diplomatura o grado en otra disciplina relacionada con los
servicios sociales: (1 punto por cada una hasta un máximo de 3).
Subtotal_______puntos
b) Máster universitario en disciplina relacionada con servicios sociales:(0,50 puntos
por cada uno hasta un máximo de 2).
Subtotal_______puntos
2. CONOCIMIENTO DE VALENCIANO: Máximo 1 puntos
Se puntuara con arreglo a la siguiente distribución:
Certificado de conocimiento: 0.25 puntos
Certificado de grado elemental : 0.50 punto.
Certificado de grado medio: 0.75 puntos.
Certificado de grado superior : 1 puntos
Subtotal_______puntos
3. OTROS CURSOS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO:
Máximo 4 puntos
a) Formación relacionada con las funciones a desarrollar, por cada curso o seminario:
• De 20 a 50 horas: 0,1 puntos
• De 51 a 100 horas: 0,2 puntos.
• De 101 a 150 horas: 0,3 puntos.
• Más de 151 horas: 0,4 puntos.
Subtotal_______puntos
b) Impartición de ponencias, jornadas, seminarios y similares en contenidos
específicos del servicio a prestar, se valorará con 0,20 puntos por cada una de ellas
hasta un máximo de 1 punto.

Subtotal_______puntos

BAREMACIÓN DE MÉRITOS: EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 10
PUNTOS)
1. TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0,50 puntos por mes completo. En caso de contratos a tiempo parcial, la puntuación
se prorrateará.
Subtotal_______puntos
2. TIEMPO DE TRABAJO POR CUENTA AJENA, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES
0,25 puntos por mes completo. En caso de contratos a tiempo parcial, la puntuación
se prorrateará.
Subtotal_______puntos

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
(Indicar la relación de los documentos requeridos y aportados)
1
2
3
4
5
Ajuntament de Paterna * Plaça Enginyer Castells, nº1 46980 Paterna (VALENCIA) * 961379600 * http://www.paterna.es

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
-

-

Cumplimente los datos de la persona física que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en
tal caso el correspondiente documento de representación.(Recuerde que las personas jurídicas tienen la obligación
de relacionarse a través de medios electrónicos art 14)
En caso de las personas físicas que opten por la notificación en papel, cumplimente la dirección completa a efectos de
notificaciones, de la persona solicitante o representante, así como otros medios de contacto tales como un teléfono
fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax,para notificarle los avisos de puesta a disposición. Indique
expresamente si autoriza al Ayuntamiento.

-

En su caso autorice al Ayuntamiento para que le remita notificaciones electrónicas fehacientes al buzón de
notificaciones sito en la sede para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI electrónico, CERES, etc.)
Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en la web del ayuntamiento.

-

Se presumirá que la consulta u obtención de información es autorizada por las personas interesadas salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Por lo
que en el caso de que se OPONGA, indíquelo de forma expresa.

-

Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
En caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no se olvide de indicar el código de expediente
relacionado.

-

La solicitud debe ser firmada por la persona solicitante o su representante, si procede.

AVISO LEGAL
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del/la interesado/a.
Serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados los ficheros de información del Ayuntamiento, cuya titularidad
y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo
cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante el
Ayuntamiento, los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley
indicada.

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En
a
de
de
La persona solicitante o representante Legal
Fdo.
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