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SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROCESOS SELECTIVOS LÍNEA 4 PEAE PLAN CONTIGO 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

NUMERO DE NIF O EQUIVALENTE  

FECHA DE NACIMIENTO  

NACIONALIDAD  

DOMICILIO  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO DE CONTACTO  

EMAIL  

 

 

CATEGORÍA A LA QUE OPTA (Marque con una X la CATEGORÍA a la que opta) 

✔ Dinamizador Turístico   

✔ Informador Turístico  

 
 
DECLARO expresamente que reúno todos los requisitos de participación exigidos en la Base Tercera 
de la Convocatoria que rige el presente proceso selectivo, a cuyo efecto acompaño la siguiente 
documentación acreditativa: 
 

FOTOCOPIA SI(*) NO(*) 

DNI-NIF   

Titulación Académica Requerida   

Curriculum Vitae   

Justificante abono tasas   

(*)MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA  

ADJUNTO la siguiente relación de méritos, de acuerdo a las Bases de la Convocatoria junto con 
documentación acreditativa de los mismos: 
 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º  

6º  
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“ De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta 

altratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los Datos Personales facilitados se incorporan 
yse mantienen el tiempo necesario para resolución y verif icación de esta solicitud en un f ichero cuyo Responsable del Tratami ento es 
elExcmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, con la f inalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su solicitud,según 

establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Para el caso en el que en esta Solicitud de forma voluntar ia yen la 
exposición del asunto, se incorporen datos sensibles de los contemplados en el art. 9 del Reglamento  (origen étnico o racial, 

opinionespolíticas, convicciones religiosas o f ilosóficas, af iliación sindical, genéticos, biométricos de salud o vida u orientación sexuales), la 
f irma deeste documento supondrá la manifestación del Consentimiento expreso necesario para el tratamiento de los mismos en relación a 

laconcreta f inalidad relacionada. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo proce derse a 
sucesión comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en lo s supuestos previstos en Este Reglamento. Con respecto a 
losmismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectif icación, cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a 

lalimitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados en esta normativa, pudiendo remitir 
unacomunicación a la Dirección delResponsabledelTratamientositaenlaPlaza de Españanº1,41200deAlcalá del 

Río,adjuntandocopiadeldocumentoqueacreditesupersonalidad. En el caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter 
personal referentes a terceras personas f ísicas 

distintasdelasf irmantes,deberáconcarácterprevioasuinclusión,informarlesdelosextremoscontenidosenelpresentepárrafo”.  

7º  

8º  

9º  

10º  

11º  

12º  

13º  

14º  

15º  

16º  

17º  

18º  

19º  

20º  

 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 

Fdo.  
 
 
En Alcalá del Río, a de 2022 
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ANEXO III: AUTOBAREMACION DE MÉRITOS 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI-NIF  

 
A) Valoración del trabajo desarrollado. 2 Puntos 

 

 
EXPERIENCIA* 

PUNTOS POR 
MES 

COMPLETO A 
JORNADA 

COMPLETA 

MESES AUTOBAREMO 

A revisar y 
completar por 

Ayuntamiento de 
Alcalá del Río 

Experiencia profesional en el 
mismo puesto.  

0,05 
   

TOTAL AUTOBAREMACIÓN EXPERIENCIA   

*Acreditada mediante contratos y vida laboral. 

 
B) Formación: Titulación, Cursos de Formación, Formación Académica. 3 Puntos. 

 
 

Acciones formativas 
PUNTOS POR 

ACCIÓN 
FORMATIVA 

Nº ACCIONES 
FORMATIVAS 

AUTOBAREMO 

A revisar y 
completar por 

Ayuntamiento de 
Alcalá del Río 

Curso de 10 a 25 horas 0,08    

Curso de 26 a 50 horas 0,19    

Curso de 51 a 75 horas 0,31    

Curso de 76 a 99 horas 0,40    

Curso a partir de 100 horas 0,50    

Curso a partir de 200 horas 1,00    
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Titulación académica  
relacionada con el puesto y 

distinta a la de requisito de 
acceso 

Máximo 1,00    

TOTAL AUTOBAREMACIÓN FORMACIÓN   

 

 

 

 

 

Solo se valoraran los cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales: 
Administraciones públicas (Administración local, autonómica, estatal, diputaciones, organismos 

autónomos) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades, Sindicatos…) 

 

TOTAL AUTOBABAREMACIÓN (SUMA A+B)   

 
(Lugar, fecha y firma) 

 

Fdo.   

EnAlcalá del Río a ____________de _______________2022 
 

 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
 

Yo ………………………………………………………………………….………… con DNI …………..………… y mayor de 
edad, declaro bajo mi responsabilidad: 
 
 — Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo. 
 — Que a fecha de presentación de Anexo para participación en el proceso selectivo, cumplo 
con los requisitos generales y específicos que se regulan en la convocatoria específica.  
— Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos 
requisitos.  
 
 
 
En ………………………………… a …… de …………………………………… de 2022  

 

 
 
 
 


