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ANEXO III
FICHA DE SOLICITUD DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS
BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Al objeto de que le sean valorados los méritos correspondientes al baremo de las Bases de la
convocatoria anunciada y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante BOP nº 104 , de fecha 03 de
junio de 2020, para participar en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de la
especialidad de Técnico/a Superior en Integración Social.
SEGUNDO. Solicito (Señale una Opción).

□

Que Sí se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia previa, mediante certificado de servicios

prestados en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, para que se adjunte en mi documentación.(Siempre que
consten en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada).

□

Que No se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia previa, mediante certificado de servicios

prestados en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, para que se adjunte en mi documentación.(Siempre que
consten en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada).
Nota: En caso de no señalar ninguna opción, el Tribunal entenderá que el/la aspirante desea que se le incorporen de oficio, los méritos que figuren
en su expediente personal y que estén en poder del departamento de Recursos Humanos.

TERCERO. Además de lo anteriormente señalado, deseo se tengan en cuenta, los méritos que relaciono a
continuación y que justifico con la documentación acreditativa correspondiente (originales o fotocopia con sus
correspondiente documento original para su compulsa)
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FECHA Y FIRMA

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para el baremo de méritos en la fase de concurso para la bolsa de
empleo de Técnico /a en Integración Social.
En ____________________________________________, a __________ de __________ de 20____.

El/la solicitante,

Fdo.: _________________

SR/A. PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta
Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede
acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, ayto@pilardelahoradada.org

RELACIÓN DE MÉRITOS DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN.

2.1. Formación Académica. (Máx. 5 puntos)

2.1.1. Titulación Académica Superior (Máx. 1 punto)
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2.1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento. (Máx. 2 puntos)

2.1.3. Valenciano (Máx. 0,5 puntos)
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2.1.4. Idiomas de otros países de la Unión Europea (Máx. 1,5 puntos)

2.2. Servicios prestados en cualquier Administración pública. (Máx. 5 puntos)

Administración

Servicios prestados en
Cuerpo, Escala, plaza o
plantilla

Grupo

Periodo

AÑOS

TOTAL:

MESES

DÍAS

