
ANEXO  II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS: TECNICO SUPERIOR DE PROGRAMAS

PARA EL AREA DE PROGRAMAS DEL IFEF

DATOS DE LA CONVOCATORIA Y DEL/A ASPIRANTE*

Plaza a que aspira:                                                 Grupo :           Fecha  convocatoria BOP:

1º Apellido:                                                               2º Apellido:                           

Nombre:                                                     NIF:                                Titulación presentada:                      

Domicilio (Calle, plaza…):                                                                                                           Nº:                Piso:

C.P:                                   Localidad:                                                                     Provincia:

Teléfono/s:                                                              Correo/s Electrónico/s:

*Todos los campos son obligatorios

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE  ADJUNTARSE  A  LA SOLICITUD:

1.-Fotocopia del DNI o documento de renovación.
2.-Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
3.- Para plazas por el sistema de concurso-oposición: Impreso específico de auto baremación. 

El/la abajo firmante  solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, que tiene conocimiento y acepta lo dispuesto en la cláusula en materia de protección de
datos personales y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en
las bases de la convocatoria, COMPROMETIÉNDOME a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.

………………, a……… de………………….. de 202…

EL/LA SOLICITANTE

Fdo:___________________
___________________________

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, le informamos que: a) El Responsable del tratamiento de sus
datos personales es el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz, calle Cuesta de las Calesas 39, 1100 6 Cádiz. b) Podrá
contactar en materia de protección de Datos para procesos selectivos en la dirección electrónica instituto.fomento@cadiz.es. c) Los datos
personales que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado por ser necesarios para la gestión de los procesos
selectivos de acceso a la función púb lica (Real Decreto Legislativo 5/2015 y RD 896/1991) conservándose durante el proceso de
selección y de resultar incluido en bolsa de trabajo posterior, durante la vigencia de ésta. d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante escrito al servicio de Personal o a
través de la dirección electrónica anteriormente mencionada. 

AUTO BAREMACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. 
SISTEMA DE ACCESO: CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

Puesto al que opta______________________________ Fecha convocatoria____________________________



1.-DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido

Nombre DNI/Pasaporte

Plaza/Puesto al que opta

2.- MÉRITOS A VALORAR (4,5 PUNTOS)

2.1.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO  (máximo 3 puntos) :

2.1.1 – Experiencia en gestión de proyectos europeos o promovidos y financiados por la Administración 
Pública:

                                                                                             
Número de meses  ________                                        Puntuación  ________

2.1. 2- Servicios prestados en plaza/puesto de igual contenido en Empresa Privada:                                            
Número de meses  ________                                      Puntuación  ________
                                                                                          
 
PUNTUACIÓN TOTAL ...................…



2.2.-.VALORACIÓN FORMACIÓN RECIBIDA (máximo 1 punto):

             
DENOMINACIÓN DEL CURSO   ORGANISMO QUE LO IMPARTE                Nº HORAS              PUNTOS

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________   _____________________________   ____________    ____________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

____________________________    _____________________________   ___________      ___________

PUNTUACIÓN

2.3-. NIVEL DE INGLES (MÁXIMO 0,5 PUNTOS)

         NIVEL                                                                              PUNTUACIÓN

____________________________    ________________________________________________________   

PUNTUACIÓN
                                                                                                                                  

                                                       
      PUNTUACIÓN TOTAL AUTO BAREMACIÓN 
  

3.-DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente auto baremación.
                    
                                  En _______________ a______ de_______________ de__________

                                                         EL / LA SOLICITANTE
                                                        
                                                       
                                                Fdo:__________________________

SR. VICEPRESIDENTE DEL IFEF


