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SR. ALCALDE-PRESIDENTE. AYUNTAMIENTO VEGAS DEL GENIL 

 

ANEXO II.- AUTOBAREMACIÓN BOLSA DE EMPLEO DE OFICIAL DE PINTURA. 
AÑO 2016. (A cumplimentar por el solicitante). 

SOLICITANTE: _________________________________ NIF: ______ 

 
1. Experiencia profesional. 
La puntuación máxima en este apartado es de 3 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). 
La puntuación se obtiene de multiplicar los días completos trabajados (Penúltima casilla vida laboral) por 
la puntuación referida a continuación: 

 
1.1. Servicios prestados en puestos con igual contenido y funciones. 
             0,005 puntos/días completos trabajados x ______ = ________ puntos 
 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
(máximo 3 puntos) 
 

 

 

2. Cursos de formación. 
La puntuación máxima en este apartado es de 1.5 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 
(máximo 1.5 punto) 
 

 

 

3. Fomento de empleo en el municipio. 
La puntuación máxima en este apartado es de 3 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 

(3 puntos) 
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4. Fomento de empleo para vecinos de Vegas del 
Genil, menores de 30 años o mayores de 45 años, 
desempleados o miembros de Protección Civil. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto.  
 

□ 1 punto: Estar empadronado en Vegas del Genil y tener menos de 30 años o más de 45 años. Para 

acreditar dicha circunstancia habrá que aportar Volante de empadronamiento y fotocopia de DNI. 

□ 1 punto: Estar desempleado con un mínimo de antigüedad de 6 meses como demandante de empleo. 

Los periodos de inferiores a un mes de trabajo que interrumpan la demanda de empleo en el SAE no se 
computan a estos efectos). Para acreditar dicha circunstancia habrá que aportar Certificado de Periodos de 
inscripción SAE y vida Laboral actualizada. 

□ 1 punto: Ser miembro de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Vegas del Genil. Para acreditar 

dicha circunstancia habrá que aportar Certificado del Ayuntamiento de Vegas del Genil que acredite ser 
miembro de Protección Civil 

* Estos puntos serán incompatibles entre sí, por lo tanto el máximo en este apartado será de un 
punto acreditando cualquiera de las cuatro circunstancias. 

 
 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 

(1 punto) 
 

 

 

5. 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 y la compatibilidad con el puesto de trabajo de Oficial de Pintura. 

□ 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 
(1.5 puntos) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Observaciones:  
 

Total puntuación: 

Firma del interesado: 


