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ANEXO III.- AUTOBAREMACIÓN BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. AÑO 
2016. (A cumplimentar por el solicitante) 

SOLICITANTE: ___________________________________ NIF: _______________ 

 
1. Experiencia profesional. 

La puntuación máxima en este apartado es de 3.5 puntos y será obligatorio adjuntar Vida Laboral donde se refleje la 
experiencia laboral aportada y además una nómina o contrato que contenga la Categoría Profesional exigida (Los grupos de 
cotización admisibles son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
La puntuación se obtiene de multiplicar los días completos trabajados (Penúltima casilla vida laboral) por la puntuación que 
se da en cada supuesto trabajado. 

1.1. Servicios prestados en Empresas privadas en puestos con igual contenido y funciones. 
             0,0015 puntos/días completos trabajados x ______ = ________ puntos 
1.2. Servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en puestos con igual contenido y 

funciones: 
             0,003 puntos/días completos trabajados  x ______ = ________ puntos 
1.3. Servicios prestados para el Ayuntamiento de Vegas del Genil en puestos con igual contenido y funciones se 

computarán a: 
0,005 puntos/días completos trabajados  x ______ = ________ puntos 
Periodos de Prácticas en el Ayuntamiento de Vegas del Genil: 
0,002 puntos/días completos trabajados  x ______ = ________ puntos 
 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 

2. Otras titulaciones. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto. Por estar en posesión de otra titulación (Relacionadas con el 
puesto ofertado) de las exigidas en el apartado 5. c) además de la obligatoria para acceso al puesto. Será obligatorio 
aportar la fotocopia del título compulsado o documento oficial acreditativo de su posesión. De concurrir varios títulos 
solo se baremará el de máxima puntuación. 

□ 0.50 puntos: Estar en posesión del título de Bachillerato o técnico de Grado Medio. 

□ 0.75 puntos: Estar en posesión de  técnico de Grado superior en Administración. 

□ 1 puntos: Estar en posesión de una carrera Universitaria (Licenciatura, diplomatura o Grado).  

 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 

3. Cursos de formación. 

La puntuación máxima en este apartado es de 0.5 puntos. Por la realización de cursos de formación en materias 

relacionadas directamente con el puesto de trabajo, impartidos, homologados u organizados por Organismos o 
Instituciones Públicas, y con una duración mínima de 20 horas. No se considerarán aquellos cursos en que no se 
refleje el número de horas del mismo. Será obligatorio aportar Fotocopia compulsada del título, donde deberá 
especificarse el contenido y número de horas. 

Horas totales cursos de formación: _____ x 0.0015 = ______________ puntos 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
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4. Fomento de empleo en el municipio. 

2.5 puntos. Por encontrarse empadronado/a en Vegas del Genil con una antigüedad mínima ininterrumpida de 
6 meses anterior a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. Se deberá de aportar Volante de 
empadronamiento para acreditar dicha circunstancia. 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 

5. Fomento de empleo menores de 30 años, mayores de 45 años, 
pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Vegas del Genil o desempleados de Vegas del Genil. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto. Estos puntos serán incompatibles entre sí, por lo tanto el máximo 
en este apartado será de 1 punto 

□ 1 puntos: Estar empadronado en Vegas del Genil y tener menos de 30 años. Para acreditar dicha circunstancia habrá 

que aportar Volante de empadronamiento y fotocopia de DNI. 

□ 1 puntos: Estar empadronado en Vegas del Genil y tener más de 45 años. Para acreditar dicha circunstancia habrá que 

aportar Volante de empadronamiento y fotocopia de DNI. 

□ 1 puntos: Estar empadronado en Vegas del Genil y estar desempleado con un mínimo de 6 meses de antigüedad (Se 

considerará también como tal haber trabajado como máximo un mes en dicho periodo dentro de los 6 meses). Para 
acreditar dicha circunstancia habrá que aportar Volante de empadronamiento y Certificado de periodos de inscripción. 

□ 1 puntos: Ser miembro de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Vegas del Genil. 

 

 
 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

6. Fomento de empleo de personas con discapacidad. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1.5 punto. Aportar certificado oficial que acredite dicha circunstancia 

□ 1 punto: Tener reconocida una discapacidad del 33% al 65%. 

□ 1.5 puntos: Tener reconocida una discapacidad superior al 65%. 

 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 
 
Observaciones:  
 

 

 

Total puntuación: 

Firma del interesado: 


