EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

RINCÓN DE LA VICTORIA
(MÁLAGA)

ANEXO B.1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO.
PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO: …………………………………………..………..
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

DOMILICIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.POSTAL

TELEFONO FIJO

BAREMO

TELEFONO MOVIL.

PUNTUACIÓN

Por estar en desempleo más de 2 años (acreditado SAE) en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de presentación solicitudes

2,5 Puntos

Por estar en desempleo entre 1 a 2 años (acreditado SAE) en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de presentación solicitudes

2,00 Punto

Por estar en desempleo entre 6 meses y 1 año (acreditado SAE) en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de presentación solicitudes

1,5 Puntos

Por estar en desempleo entre 0 a 6 meses (acreditado SAE) en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de presentación solicitudes

1 Punto

Por ser mayor de 45 años y estar en desempleo (acreditado SAE)

1,00 Punto

Por estar empadronado en el municipio de Rincón de la Victoria

1,00 Punto

Por cada persona menor de edad a cargo de la unidad familiar de aspirante (Libro de
familia y volante colectivo de empadronamiento, si es municipio distinto a Rincón de la
Victoria)

0,5 Puntos

Por padecer una minusvalía con un grado de discapacidad física o psíquica igual o
superior al 66 por 100 (certificado oficial del órgano competente de la comunidad
autónoma correspondiente)

2 Puntos

Por padecer una minusvalía con un grado de discapacidad física o psíquica igual o
superior del 33 al 66 por 100 (certificado del oficial del órgano competente de la
comunidad autónoma correspondiente)
Por padecer una minusvalía con un grado de discapacidad física o psíquica igual o
superior al 33 por 100 (certificado del órgano competente de la comunidad autónoma
correspondiente)

Nº

1 Punto

0,5 Puntos

(A cumplimentar por la Administración)
Concurso

Plaza Al-Ándalus, 1

Total Puntos………….

29730

Telf. 952402300

NIF P2908200E

Registro Entidades Locales 01290825

www.rincondelavictoria.es

TOTAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

RINCÓN DE LA VICTORIA
(MÁLAGA)

ANEXO B.2
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO.
A P E LLID O S Y N O M B R E
DNI

N A C IO N A L IDA D

F E C H A D E N A C IM IE NT O

D O M ILIC IO

LO C A LID A D

P R O V IN C IA

C .P O S T A L

T E LE F O N O F IJ O

T E LE F O N O M O V IL.

Los solicitantes autorizan expresamente, firmando la solicitud, a que el Ayuntamiento solicite de oficio la
información sobre el Padrón Municipal e Informe del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Rincón de la Victoria, a ………..de……………………..de 20…
(firma)

FORMACIÓN. (MAXIMO 4 PUNTOS)

PUNTUACIÓN

Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la convocatoria

Nº

TOTAL

Nº

TOTAL

2 Puntos

Cursos oficiales de formación y los de perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos, que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir, en los que conste el nº
de horas. Por cada fracción de 10 horas

0,10 Puntos

EXPERIENCIA PROFESIONAL. (MÁXIMO 3 PUNTOS)

PUNTUACIÓN

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo igual al que se
oferta, con posterioridad al 31 de diciembre de 2006

0,10 Puntos

Por cada mes completo trabajado en empresa privada, en puestos de trabajo igual al que se oferta, por
cuenta propia o ajena, con posterioridad al 31 de diciembre de 2006

0,10 Puntos

Por cada mes de prácticas, con contrato de formación, desempeñando funciones propias del puesto a
cubrir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2006

0,10 Puntos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria con domicilio en Plaza Al-Ándalus nº1, 29730 Rincón de la Victoria (Málaga). Asimismo se le informa que la finalidad de
estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones
propias o relativas a otros organismos de gestión municipal, así como los derivados del objeto de la Base Primera de la Bolsa de
Trabajo a la que corresponde la presente solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos dirigiendo un escrito al registro general del mencionado organismo.

(A cumplimentar por la Administración)

Concurso

Plaza Al-Ándalus, 1

Total Puntos………….

29730

Telf. 952402300

NIF P2908200E

Registro Entidades Locales 01290825

www.rincondelavictoria.es

