
                                                                  
 

 
 
 

PROGRAMA “GARANTIA +55” DENTRO DEL PLAN REGIONAL 
DE EMPLEO Y GARANTIA DE RENTAS DE   CASTILLA LA 

MANCHA EJERCICIO 2017-2020. 
SOLICITUD 

  1 PLAZA DE COORDINADOR/A 
 

 
EXPONE 

 
1) Que conoce las bases de la convocatoria, las cuales acepta íntegramente. 
2) Que posee todos los requisitos generales para participar en la presente 

convocatoria. 
3) Que conoce que los datos que aquí declara podrán ser recabados y 

utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas 
que la desarrollen y sean de aplicación, quedando informado, asimismo, de 
la posibilidad de ejercitar mi derecho de acceso, rectificación y cancelación 
mediante escrito dirigido a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
 

 
Y a cuyo efecto, como aspirante en la presente convocatoria, presento la 
siguiente documentación, de acuerdo con las bases de la convocatoria: (señalar 
con una X lo que proceda). 
 

 Curriculum Vitae.  
 Auto baremación.  
 Fotocopia DNI. 
 Titulación académica requerida en las bases. 
 Documentación y/o certificados de  la administración, organismo o  empresa 

que acrediten la experiencia profesional en el puesto. 
 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (cartón del paro) del solicitante 
 Otros:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS: NOMBRE: 
Edad: Fecha de nacimiento: D.N.I.: 
Domicilio: 
Localidad: Código Postal: 
Teléfono: Email: 



                                                                  
 

Es por ello, y para que conste a la Comisión Mixta de Selección de Personal y 
que obre en el correspondiente expediente administrativo de selección, vengo a 
efectuar DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre los siguientes aspectos: 

 
 Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público o privado 

incompatibles con la actividad o que requieran reconocimiento de dicha 
compatibilidad. 

 Que no he sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier Administración Pública. 

 Que no ha recaído sobre mí Resolución de expediente sancionador expedida 
por la Inspección de Trabajo y S. Social, a los efectos de consideración de 
sanción accesoria de exclusión del derecho a percibir cualquier prestación 
económica y en su caso, ayuda por fomento de empleo durante el año 2017 e 
igualmente exclusión del derecho a participar en acciones formativas en 
materia de formación profesional ocupacional y continua durante el año 2018. 

 Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo 
de las funciones del puesto de trabajo. 

 Que reúno el resto de requisitos específicos de la convocatoria para la 
selección de la plaza SOLICITADA en el programa referenciado.  

 Que los datos aportados en la presente solicitud y en el Curriculum Vitae son 
ciertos, así como el resto de datos aportados junto a la presente solicitud. 
 

 
Asimismo, y en virtud de la presente convocatoria, vengo a autorizar en la 
presente solicitud a la Entidad Promotora el Ayuntamiento de Puertollano a: 
 

1. Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de Datos 
de Identidad, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. 

2. Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean 
necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
derivados de la presente solicitud. 
 

 
Por ello, SOLICITA participar en el presente proceso selectivo para la presente 
contratación, y ser tenido en cuanta como aspirante al puesto de (señalar con 
una X lo que proceda).  

 Coordinador/a 
 
 
 

En   ................................................., a  ............ de .............................. de 2019 
 
 
 

(Firma y D.N.I. del solicitante)…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

 
 

 
 
 

Auto-Baremación para la selección del coordinador/a: 
 

COORDINADOR/A 
Requisito: Anexo I 

AUTOBAREMO 

 
1.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
En función de la fecha de inscripción 0,1 punto/mes  
 

MÁXIMO  2 PUNTOS 

 

 
2- GRADO DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE 
(Igual al 33% , 0,5 puntos y superior al 33% 1 punto) 

MAXIMO 1 PUNTO 
 

 
3.- TIEMPO TRASCURRIDO EN LA ULTIMA 
CONTRATACION EN EL AYUNTAMIENTO 
(De 0 hasta 1,5 puntos) como se recoge en el apartado 
séptimo de las bases, baremo de puntuación.  

MAXIMO 1,5 PUNTOS 

 

 
4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Experiencia profesional en funciones administrativas y 
gestión de personal. 0,1 punto/mes 
 
 

MÁXIMO 5 PUNTOS 

 

 
TOTAL AUTOBAREMO 

 

 

 
 

Adjuntar detalle de cada una de las puntuaciones, en un folio aparte, con el fin de identificar la 
puntuación asignada a cada mérito. 
 
La documentación deberá presentarse en el orden de los apartados del presente anexo de 
autobaremación. 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos 
aportados y la puntuación establecida. 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración. 
 

En …………………………… a…… de …………… de 2019 
 
 

Fdo.- …………………………………………………N.I.F/NIE……………………… 
 


