
CURSO DE ‘ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN’ 

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Hasta el 21 de febrero de 2023) 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: ............................................................................................  Nombre: ............................................................... 

Domicilio: ...................................................................... Municipio: ............................. Provincia: ...................................... 

DNI/NIE: ............................ Sexo:  Mujer  Hombre   Fecha de Nacimiento: .............................  Edad: ................... 

Teléfono móvil: ...........................  Correo electrónico: ......................................................................................................... 

En Pinos Puente, a  de  de 2023 

Fdo.:   ………………………………………………………… 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

1.- DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de residencia. –OBLIGATORIA– 

2.- Informe de ‘Periodos de Inscripción’ (SAE) (Solo se valorará el desempleo y la antigüedad en el 
Desempleo, si se acredita con este documento). –NO ES VALIDA LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO– 

3.- Certificado / Título de Graduado Escolar, E.S.O., Certificado PGS o superior (Solo se valorará 
el nivel de estudios, si se acredita con este documento). 

NO SE BAREMARÁN los puntos relativos a: Desempleo y antigüedad en el Desempleo sin la 
aportación con la Solicitud de la documentación del SAE exigida.    

SE EXCLUIRAN y no serán consideradas las SOLICITUDES no presentadas en plazo, 
incompletas o no firmadas. 

SE EXCLUIRAN y no serán consideradas las SOLICITUDES en las que no se adjunte en plazo: 
DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de residencia. 

EXISTE un BAREMO ESPECÍFICO para la selección de los participantes de esta Acción 
Formativa que valora: El desempleo (1 punto), la antigüedad de más de un año en el desempleo 
(1 punto), el nivel de estudios (1 punto) y la residencia (empadronamiento) en el municipio de 
Pinos Puente (2 puntos). 

El DESEMPATE A IGUALDAD DE PUNTOS es la fecha y hora de registro de la SOLICITUD. 

Los LISTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y SUPLENTES 
se publicarán en la Web del Ayuntamiento de Pinos Puente.
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