
ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS-AS INTERINOS-AS SECRETARIOS-AS MUNICIPALES Y CREACIÓN 
DE BOLSA DEL AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE.

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………

D.N.I.:………………………………

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:………………………………………

CÓDIGO POSTAL:………………….

MUNICIPIO:………………………….

PROVINCIA:………………………….

TELÉFONO:…………………………

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………….

EXPONE: Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del procedimiento para la 
creación de una bolsa de funcionarios interinos para el puesto de Secretario.

SOLICITA: 1-Ser admitido en dicho procedimiento.

        2-Se tenga por presentada la documentación que se adjunta, exigida en las bases de 
la convocatoria.

En , a de de .

Fdo.: 

La presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo conlleva la manifestación 
del interesado de haber sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos 
aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de 
expedientes administrativos, así como el consentimiento para el mencionado tratamiento, en los 
términos establecidos en la base decimotercera de la convocatoria.
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ANEXO II

AUTOBAREMO DE LOS MÉRITOS (Rellenar lo que proceda)

A. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 15 puntos)

  PUNTOS:

a) Secretaría ………………………………………………………….

b) Secretaría- Intervención………………………………………………………..

c) Intervención -Tesorería……………………………………………………………………….

d)Técnicos del Grupo A1(relacionados con funciones propias de Secretaría)..

PUNTOS TOTALES POR EXPERIENCIA ( a + b + c+ d)………………………

B. SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS (máximo 15 puntos)

   PUNTOS:

a) Por ejercicios de Subescala de Secretaría……………………….

b) Por ejercicios de Subescala de Secretaría-Intervención………………………

c) Por ejercicios de Subescala de Intervención-Tesorería……………………………………..

d) Por ejercicios de Técnicos del grupo A1 (relacionados con funciones

propias de Secretaría)…………………………………………………………

PUNTOS TOTALES POR PRUEBAS SELECTIVAS ( a + b + c+ d)………….

C. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 10 puntos)

   Nº DE CURSOS:      PUNTOS:

a) Cursos de duración de 100 horas o más……………………

b) Cursos de duración comprendida entre 50 y 99 horas…….

c) Cursos de duración comprendida entre 30 y 49 horas…….

d) Cursos de duración comprendida entre 20 y 29 horas.……

e) Cursos de duración inferior a 20 horas……………………

PUNTOS TOTALES POR FORMACIÓN ( a + b + c+ d + e)……………………..

D. OTRAS TITULACIONES Y MASTERES   (máximo 5 puntos)

PUNTOS

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9a2cc82075c4465ebaa38bda4ae29ca1001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


Por otras titulaciones………………………………………………….

PUNTOS TOTALES POR OTRAS TITULACIONES………………

PUNTOS TOTALES DEL CONCURSO ( A + B + C + D)… … … … .

En , a de de 

Fdo.: “
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