MODELO DE SOLICITUD CON AUTOBAREMACIÓN
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO DEL PUESTO DE TECNICO/A
MEDIO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL DEL PONIENTE GRANADINO

Dña/D. ___________________________________________________ con D.N.I. __________
cumpliendo los requisitos establecidos en las bases para la selección de un Técnico Medio
para la elaboración y presentación de la Estrategia de Desarrollo Local del Poniente Granadino
para optar a ser homologado como Grupo de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, así
como para la preparación de la implementación de dicha Estrategia, presento mi candidatura al
puesto consignado los siguientes datos:

Nombre y apellidos
D.N.I.
Dirección
Código Postal y Localidad
Teléfono
Correo electrónico
VALORACIÓN DE MERITOS
Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo Rural: Leader I, Leader II, LiderA, Leader Plus, Proder, Cooperación, etc.: 0.50 puntos por cada 6 meses
Se acreditará mediante la aportación de copia de los contratos y fe de vida laboral.
Nº

Funciones

1
2
3
4
5
6
7
8
Total meses
Total apartado 1 (Meses : 6 X 0,50)

Tiempo
(en meses)

Verificación

Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido en otras entidades: 0,25 puntos
por cada 6 meses.
Se acreditará mediante la aportación de copia de los contratos y fe de vida laboral.
Nº

Funciones

Tiempo
(en meses)

Verificación

1
2
3
4
5
6
7
8
Total meses
Total apartado 2 (Meses : 6 X 0,25)
Titulación universitaria relacionada con el puesto además de la exigida: 1 punto por cada título
adicional.
Se aportará copia del título o resguardo de haber pagado los derechos del título acompañado de una
certificación del expediente académico.
Nº

Titulación

Puntuación

Verificación

1
2
3
4
5
Total apartado 3
Cursos relacionados con el puesto: 0,10 puntos por cada 100 horas de formación relacionada
Se acreditarán con copia del título del curso en donde venga descrito el contenido y duración del mismo.
La duración debe expresarse en créditos y/u horas.
Nº
1
2
3
4

Curso./Denominación

Horas

Verificación

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

Total horas de formación relacionada
Total apartado 4 (Total de horas : 100 X 0.10)
PUNTUACIÓN TOTAL (Apartados 1 + 2 + 3 + 4)
En caso de necesitar más filas en algún apartado se adicionaran las hojas que sean necesarias.

LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MERITOS ALEGADOS SE NUMERARÁ EN
EL MISMO ORDEN EN QUE VIENE REFLEJADA EN LA PRESENTE SOLICITUD

Asimismo declaro bajo mi responsabilidad:

1. Que las copias aportadas para la acreditación de los meritos alegados son
copia fiel de los documentos originales, estando estos a disposición de la Mesa
de Selección para su oportuno cotejo en caso de que fueran requeridos.
2. Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de
la función para la que se contrata.
3. Que soy nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea, de conformidad
con lo previsto por la Ley 17/1993 de 23 de diciembre, y el R.D. 543/2001, de
18 de mayo o extranjero/a residentes en España en los términos previstos en el
artículo 10 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su normativa de
desarrollo.
4. Que soy mayor de edad
5. Que no he separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo
carácter, del servicio del Estado, a las Comunidades Autónomas o a las
Entidades Locales, ni estoy inhabilitado/a de forma absoluta para el ejercicio de
funciones públicas o de forma especial para obtener el empleo objeto de la
presente convocatoria u otro análogo.
6. Que no estoy incurso/a en causa de incapacidad específica conforme a la
normativa vigente.
7. Que tengo una experiencia mínima de 6 meses en puesto de trabajo en
Desarrollo Rural.y/o Desarrollo Local.

Dado en __________________ a ______ de ____________ de 2016.

Fdo.: ____________________________________

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN TERMINA EL 22/04/2015

Sr. Presidente de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente
Granadino

