
     AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Anexo I
Sistema de selección: Concurso.
Número de plazas: 1 
Grupo de clasificación: A2. 
Denominación: Arquitecto Técnico. 
Titulaciones exigidas: Titulación Universitaria de Arquitecto Técnico o equivalente. 
Destino: Oficina Gestión del Plan. 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del Plan Contigo en el Municipio de Castilleja de Guzmán. 
Derechos de examen: 60,00 €; concepto «TARQUICONTIGO+DNI aspirante+Nombre del aspirante». 

MODELO DE SOLICITUD:

Solicitante:
Nombre  y  apellidos:  ______________________________________________________________
DNI:___________________________________________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________
Localidad:______________________________________________________________________
C.P.:____________________________________________________________________________
Provincia:________________________________________________________________________Correo
electrónico:________________________________________________________________
Expone: 

Primero. Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias. 

Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________
para  el  Programa  de  Empleo  y  Apoyo  Empresarial  «Plan  Contigo»  como  funcionario  interino,  así  como  la
formación de una bolsa de empleo.

 Tercero. Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI. 
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar. 

Solicita: 
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo
mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan. 

Datos de formación relacionada con el puesto: 

Nombre del Curso Número de horas



Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto: 

Ocupación desempeñada/empresa Número meses

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S.A.E._____________________

                                                    Autobaremación 

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación  puntos  de
candidato/a

Baremación  puntos  del
Tribunal

Formación  relacionada  con  el
puesto:(máximo 4 puntos)

Más de 300 horas: 2 puntos
De 150 a 300 horas: 1 punto
De 50 a 149 horas:0,50 puntos.
Menos de 50 horas:0,25 puntos

Copia de Titulo/s,diplomas o
certificados
correspondientes

Subtotal puntos de formación:

Experiencia  profesional
relacionada  con  el  puesto:
(máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pública
Copia  de  contratos  o
nóminas
Certificado Vida laboral.
Otros

Subtotal  puntos  de  experiencia
profesional

Entrevista (máximo 2 puntos)               ------

Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y, de ser
propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas. 

En Castilleja de Guzmán a______de__________de 202__. 
Firma de la persona solicitante. 



En cumplimiento de  lo  dispuesto en  la  L.O.  3/2018,  de  5 de diciembre,  de Protección de Datos  Personales  y
Garantías de los derechos digitales; y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el
Ayuntamiento  de  Castilleja  de  Guzmán  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de este impreso van a ser  incorporados,  para su tratamiento,  al  Registro de Actividades  de
Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento de los Castilleja de Guzmán, con domicilio en Plaza de España n.º 1;
C.P.  41908 (teléfono 955721730) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos  tiene como
finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la
Diputación Provincial de Sevilla. De conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas  (incluida  la  elaboración  de  perfiles),  dirigiendo  un  escrito  en  tal  sentido  al  Ayuntamiento  de
Castilleja de Guzmán, bien a través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.


