
 

SOLICITUD GENERAL

D./Dª

DNI

DOMICILIO

MUNICIPIO (PROVINCIA)

TELEFONO/S 

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE

Que habiéndose aprobado las Bases que han de regir el Concurso público para
la constitución de una Bolsa de Empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en
el Ayuntamiento de Osuna, manifiesto: 

Primero.- Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base
Cuarta.

Segundo.- Que con respecto al documento de Autobaremación del currículum
vitae, señalo la opción que corresponde en mi caso:

[  ]  Que resulté  admitido/a  en  el  proceso selectivo  anterior  de  auxiliares  de
ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Osuna con igual baremo de calificación
de  méritos,  por  lo  que  me  remito  a  la  documentación  aportada  y  SOLO
PRESENTO NUEVOS MÉRITOS.

[  ] Que me presento por vez primera y adjunto la Autobaremación junto con la
documentación acreditativa de los méritos consignados.

Es por lo que, SOLICITO: 

Que previo los trámites e informes pertinentes, se tenga por presentado este
escrito y sea admitido/a para tomar parte en el proceso selectivo antes citado.

En Osuna, a         de                          de 2021

Ayuntamiento de Osuna

Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853



 

ANEXO 1: AUTOBAREMACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE

APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________________________

DNI: _______________________

TELÉFONO/S DE CONTACTO: _______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________

SEÑALE  LA OPCIÓN  QUE  CORRESPONDA EN  SU  CASO  según  indicó  en  la
instancia general.

[  ] Aspirante admitido en la bolsa anterior de auxiliares del servicio de ayuda a domicilio
del Ayuntamiento de Osuna QUE:

[  ] No presento documentación y me remito a la presentada en el anterior proceso. 

[  ] Presento nuevos méritos en formación y/o experiencia.

[  ] Aspirante de nueva presentación que presento toda la documentación en este acto.

A) Cursos de formación específica/ relacionada con el puesto   – máximo 10 ptos.-

Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente
información: 

Doc.
nº

Título n.º horas Ptos. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ayuntamiento de Osuna

Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853



 

B) Actividad profesional   -máximo 20 ptos.-

 Resuma las contrataciones como auxiliar del SAD que constan en el informe de
vida laboral indicando los periodos que corresponden:

Entidad que contrata Desde
(mes/año)

Hasta
(mes/año)

Total meses
completos
trabajados

Ptos.

RESUMEN PUNTUACIONES

Apartados Punt. total

Total A) Formación específica

Total B) Actividad profesional

Suma total

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar
la documentación acreditativa de los mismos conforme a las Bases de la convocatoria 

Firma y fecha

Ayuntamiento de Osuna

Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853


