
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD COMO PERSONAL LABORAL 
FIJO, MEDIANTE EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO POR EL TURNO LIBRE, DE VARIAS PLAZAS PARA LA EMPRESA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAIENTO DE BENALMÁDENA, PROVISE BENAMIEL SLU 

PLAZA (CONFORME ANEXO I DE LAS BASES):         

        DATOS DEL SOLICITANTE             

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI/NIF/NIE 

Tipo Via Domicilio Numero Municipio 

Provincia Código Postal Nacionalidad 

Fecha de nacimiento Telefono fijo Telefono Movil Otro telefono  

Sexo:                  Mujer___   ;     Hombre ___ 
Correo electrónico 

        Documentación de presentación obligatoria:         
___ Fotocopia DNI 
___ Fotocopia carnet de conducir (en caso de plaza de conductor grúa) 
___ Tasa por derecho de examen (justificante de abono) 
___ Solicitud de exención de la tasa en caso de cumplir requisitos para ello 

___ Fotocopia de la titulación académica que sea requerida en la convocatoria conforme Anexo II 

___ Vida Laboral (salvo para los casos de experiencia obtenida en Provise Benamiel) 

___ Certificado de la empresa pública, administración pública o sector público donde se ha obtenido la experiencia 
profesional  (salvo para los casos de experiencia obtenida en Provise Benamiel) 

Documentación que acredita los méritos académicos.   

FORMACIÓN:  ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
EJERCICIOS SUPERADOS EN PROCESOS SELECTIVOS: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
TITULACIONES SUPERIORES: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



Autobaremación 

 
EXPERIENCIA EN LA CATEGORÍA CONVOCADA (6.1 DE LAS BASES) Máximo 75 puntos 
 

  Experiencia en la categoría y área a la que se opta hasta el 31/12/2015 Días Puntos  

Experiencia en Provise Benamiel (0,021 x día) 
   

    

Experiencia en otra entidad del sector público (0,007 x día) 
  

    

  
      

  

Experiencia en la categoría en otra área hasta el 31/12/2015. 
 

Días Puntos  

Experiencia en Provise Benamiel (0,0175 x día) 
   

    

Experiencia en otra entidad del sector público (0,0059 x día) 
  

    

Experiencia en la categoría y área a la que se opta desde 1/1/16  hasta fin plazo solicitud     Días                   Puntos  

Experiencia en Provise Benamiel (0,030 x día) 
   

    

Experiencia en otra entidad del sector público (0,010 x día)  
  

    

  
      

  

Experiencia en la categoría en otra área desde 1/1/16  hasta fin plazo solicitud Días Puntos 

Experiencia en Provise Benamiel (0,025 x día) 
   

    

Experiencia en otra entidad del sector público (0,0083 x día)  
  

    

  
      

  

6.1 TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA CATEGORÍA CONVOCADA (Máx.75 ptos.)  
 

 _________ 

  
      

  
MÉRITOS ACADÉMICOS (6.2 DE LAS BASES) Máximo 25 puntos 

    
  

Cursos de formación que estén relacionados con la plaza a la que opta.  
(0,078 x hora) 

Horas Puntos 

    

  
      

  

Ejercicios superados en procesos selectivos ( 2 puntos por ejercicio con máximo 6 
puntos) 

Nº 
ejercicios Puntos 

    

  
      

  

Titulaciones superiores (máximo 3 puntos) (1,5 puntos por titulación con máximo de 3 
puntos) 

Nº 
titulaciones Puntos 

    

  
      

Puntos 

6.2 TOTAL POR MÉRITOS ACADÉMICOS (Máx. 25 puntos)         _________ 

  
      

Puntos 

TOTAL PUNTUACIÓN AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO  (6.1 + 6.2 )      ________ 
 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en la convocatoria a que se refiere la presente instancia. DECLARA que son ciertos los datos 

consignados en ella, reuniendo las condiciones señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta 

solicitud que le fueran  requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, 

comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal. He 

sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan publicarse en medios electrónicos municipales como consecuencia y en los 

términos que están previstos en este procedimiento. Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que 

se incorporan los datos personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de 

publicación en el  Tablón de anuncios del Provise Benamiel, tanto físico en la sede social como digital en la web  www.provise.eu   

Fdo:___________________________ 

http://www.provise.eu/

