
 
 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. 

ANEXO II SOLICITUD______________________________ 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

Datos de la Persona solicitante  
 

DNI/NIE:_________________Nombre:________________________________________ 

Primer Apellido:____________________Segundo Apellido:________________________ 

Carné de conducir: No  Si            Tipo:  
A

  
B

 
C

 
D

 
E

 
BTB

 
ADR

 

¿Vehículo propio?  No  Si 

Discapacidad   Si    No.    

Tipo:______________________________________________Grado:_______________ 

Domicilio en Villanueva de los Castillejos 

 

Domicilio:_________________________________Nº:___ Esc:___ Planta:___ Puerta:___ 

 

Teléfonos: ___________/_________ Correo electrónico:__________________________ 

 

 

AUTOBAREMACIÓN 

 

 

1. Experiencia laboral. Máximo 20 puntos 
 

Se considerará experiencia laboral (incluso prácticas en empresas) debidamente acreditada por 
la persona solicitante mediante Vida laboral actualizada, copia de documento acreditativos de 
contratos y justificativo de ellos. 
 

 Por cada mes completo, de servicios prestados de igual o similar contenido en el 

Ayuntamiento de Vva. de los Castillejos, acreditados mediante la correspondiente 

certificación expedida por el organismo competente                      _________ puntos 

 

 Por cada mes completo, de servicios prestados de igual o similar contenido en otras 

Administraciones Públicas, acreditados mediante la correspondiente certificación 

expedida por el organismo competente.                                     _________ puntos  

 

 Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar contenido en la empresa 

privada, acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo 

competente.                                                                      _________ puntos  

              

                
 



 
 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. 

 

 
2. Formación académica. Máximo 10 puntos 

 

 Licenciatura:            ______ puntos  

 Grados:             ______ puntos  

 Diplomatura:              ______ puntos  

 Ciclo de grado superior:            ______ puntos 

 Ciclo de grado medio:             ______ puntos  

 F.P. Básica            ______ puntos 
 

 
3. Formación Complementaria relacionada con la categoría solicitada. 

Máximo 10 puntos 
 

Se considerará como méritos la formación relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar 
obtenida en cursos, seminarios, congresos, ponencias, jornadas, etc. 

 

 Por cada 20 horas de Formación    _________ puntos 

 Por curso sin horas especificado    _________ puntos 

 
 

4. Antigüedad en la demanda de empleo. Max. 5 puntos 
 

 Menos de 3 meses      __________ puntos 

 Entre 3-6 meses      __________ puntos 

 Entre 6-12 meses      __________ puntos 

 Entre 12 y 18 meses:      __________ puntos 

 

5. Discapacidad. Max. 5 puntos 
 

Por tener una discapacidad reconocida por entidad oficial igual 

o superior al 33 %.       ___________ puntos
  
 
 

Total Puntuación Obtenida:                                                 Puntos  
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La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. El o la interesado/a autoriza a dicho titular a tratarlos 

automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en 

su caso, cederlos a cualquier otra administración u u organismo público a efectos de completar su gestión. 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá 

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. 

 

En Villanueva de los Castillejos, a ______ de _________ de 20____. 

 

 

Fdo:_________________________________. 

 

Instrucciones  
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo imprenta.  
 
Es importante que los datos contenidos en esta solicitud, para su correcto tratamiento, sean cumplimentados en su 
totalidad. 
  

Documentos a aportar  
- Copia del DNI/ NIE 
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales  
- Informe de la Vida Laboral completo y actualizado (máximo un mes) a la fecha de entrega de esta solicitud (se solicita a 
través del teléfono 901502050 o www.seg-social.es).  
- Curriculum Vitae y acreditación de méritos 
- Certificado de periodos de inscripción (SAE) de 18 meses antes a la fecha de la solicitud 
- Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad o Certificado de discapacidad del/la solicitante (fotocopia)  
- Certificado de no padecer enfermedad  

Información adicional  
 
¿Qué es la Bolsa de Empleo?  
Es un servicio que presta el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos a través de su Concejalía de Empleo dirigido a 
personas desempleadas inscritas en la Oficina de Empleo y residentes en el municipio, que intermedia entre las personas 
demandantes de empleo y el ayuntamiento  
 
¿Quiénes podrán acceder a la Bolsa de Empleo?  
Personas desempleadas que se encuentren en situación de desempleo total y residentes en Villanueva de los Castillejos.  
 
Presentación de la Solicitud  
En el REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS  
 
Privacidad de datos  
Servicios orientados a personas a partir de 16 años de edad  
 


