
ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN

D./D.ª _________________________________________________________________________________

con D.N.I _________________________ y domicilio en  _________________________________________

de _____________________, con teléfono/s de contacto ________________________________________

y dirección de e-mail ______________________________________________________________________

EXPONE

Que es conocedor/a de la oferta de empleo para el puesto de ___________________________________

con código _________________.

Que considera reunir las condiciones adecuadas para optar da dicho puesto y que para ello aporta el anexo I

y  la documentación requerida en las bases de la oferta. Y por todo ello

SOLICITA

Ser admi-do/a en el proceso de selección de dicha plaza.

Y para que conste a los efectos oportunos de registro, /rmo la presente en, 

Valencia, a _____ de ________________ de 2018.

Fdo. [NOMBRE y APELLIDOS]

A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA

PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA
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 IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE:

NOMBRE DEL PUESTO:

CODIGO DEL PUESTO:

 Méritos Profesional: Puntuación Máximo  total Total

a) Admón. Pública: 0,21 x (meses 
completos)= 

15,00
a) Sector Privado: 0,21 x (meses 
completos)= 

Conocimiento      de Idiomas: Puntuación Máximo  total Total

1. Valenciano 4'00

2. Idiomas Comunitarios 6'00

Titulación     Académica   adicional: Puntuación Máximo  total Total

Título de máster o/cial de 
especialización o segunda licenciatura o 
grado

2'00

Grado de doctor 3'00
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Cursos    de   formación   
complementaria :  

Puntuación Máximo Total Total

Cursos de 75 horas o más 
horas: 0'75 x curso = 

10'00

Cursos de 50 horas o más 
horas: 0'50 x curso = 

Cursos de 25 horas o más 
horas: 0'25 x curso = 

Cursos de 15 horas o más 
horas: 0'15 x curso = 

Diversidad    Funcional: Puntuación

 Minusvalía ❑≥33 2,5

 Minusvalía ❑≥65 5,00

Observaciones:

 PUNTUACIÓN TOTAL: 

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consignados. Asimismo autorizo al Tribunal 
Cali/cador de la Convocatoria a comprobar, en cualquier momento, los datos de este documento 
consignados, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en ellos.

Valencia, a _____ de ________________ de 2018.

Fdo. [NOMBRE y APELLIDOS]
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