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Anexo I  

 

Sistema de selección: Concurso de méritos  

 

Número de plazas: 1  
 
Grupo de clasificación: I.  
 
Denominación: Arquitecto Urbanista 
 
Titulaciones exigidas: Título oficial universitario de Arquitecto o Equivalente.  
 
Destino: Oficina Gestión del Plan.  
 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del «Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial», así como de aquellos otros Programas incluidos en 
el Plan Contigo, en el municipio de Espartinas. Las principales funciones están 
relacionadas con la actividad urbanística en sus distintas fases, por lo que se 
valorarán solo la experiencia laboral y formación directamente relacionadas con 
esta materia. 

 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  
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3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  

 

 

 

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Anexo II  

 

Sistema de selección: Concurso de méritos  

 

Número de plazas: 1  
 
Grupo de clasificación: II.  
 
Denominación: Técnico Medio de Urbanismo 
 
Titulaciones exigidas: Arquitecto técnico, Grado en Ingeniería de Edificación o 

el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen 
las directivas comunitarias. 
  

Destino: Oficina Gestión del Plan.  
 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del «Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial», así como de aquellos otros Programas incluidos en 
el Plan Contigo, en el municipio de Espartinas. Las principales funciones están 
relacionadas con la actividad urbanística en sus distintas fases, por lo que se 
valorarán solo la experiencia laboral y formación directamente relacionadas con 
esta materia. 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  
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3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  

 

 

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Anexo III  

 

Sistema de selección: Concurso de méritos  

 

Número de plazas: 2  
 
Grupo de clasificación: II.  
 
Denominación: Técnico Medio de empresas 
 
Titulaciones exigidas: Titulación Universitaria de Diplomatura en 

Empresariales o equivalente.  
 
Destino: Oficina Gestión del Plan.  
 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del «Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial», así como de aquellos otros Programas incluidos en 
el Plan Contigo, en el municipio de Espartinas. Las principales funciones están 
relacionadas con la contratación pública y gestión de procedimientos 
administrativos en general, por lo que se valorarán solo la experiencia laboral y 
formación directamente relacionadas con estas materias. 

 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  
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3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  

 

 

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Anexo IV  

 

Sistema de selección: Concurso de méritos  

 

Número de plazas: 1  
 
Grupo de clasificación: II.  
 
Denominación: Técnico de Relaciones Laborales 
 
Titulaciones exigidas: Título Universitario Oficial de Diplomado en Relaciones 

Laborales o equivalente.  
 
Destino: Oficina Gestión del Plan.  
 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del «Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial», así como de aquellos otros Programas incluidos en 
el Plan Contigo, en el municipio de Espartinas. Las principales funciones están 
relacionadas con la gestión de procedimientos administrativos en general y en 
particular de selección y gestión de expedientes de nóminas por lo que se valorarán 
solo la experiencia laboral y formación directamente relacionadas con estas 
materias. 

 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  
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3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  

 

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Anexo V  

 

Sistema de selección: Concurso de méritos  

 

Número de plazas: 1  
 
Grupo de clasificación: I.  
 
Denominación: Asesor Jurídico 
 
Titulaciones exigidas: Título Universitario Oficial de Licenciado en Derecho, 

Grado en Derecho o equivalente.  
 
Destino: Oficina Gestión del Plan.  
 
Funciones: Apoyo para la puesta en marcha y ejecución del «Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial», así como de aquellos otros Programas incluidos en 
el Plan Contigo, en el municipio de Espartinas. Las principales funciones están 
relacionadas con la contratación pública y gestión de procedimientos 
administrativos en general, por lo que se valorarán solo la experiencia laboral y 
formación directamente relacionadas con estas materias. 

 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  
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3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  

 

 

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Anexo VI 

 

Sistema de selección: Concurso de valoración de méritos.  
 
Número de plazas: 3.  
 
Grupo de clasificación: III.  
 
Denominación: Administrativo.  
 
Titulaciones exigidas: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o 

Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente 

 

Destino: Oficina Gestión del Plan. 

 

Solicitud:  

 

I. Datos de la convocatoria:  

 

1.1 Ayuntamiento de Espartinas.  

1.2 Plaza:  

 

II. Datos personales:  

 

2.1 Apellidos y nombre.  

2.2 Documento Nacional de Identidad.  

2.3 Fecha de nacimiento.  

2.4 Domicilio.  

2.5 Población y provincia.  

2.6 Teléfono. 

2.7 Correo electrónico 

 

III. Titulación  

 

3.1 Titulación.  

3.2 Centro de expedición y fecha.  

 

IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:  
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El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere 
la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.  

 

En Espartinas a ……… de ……………… de 20 …  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 
(SEVILLA) 

 

(Adjuntar el modelo de autobaremación que consta al final de las Bases) 
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Modelo de autobaremación  

1. Datos personales: 

Apellidos y nombre: 

NIF: Teléfono: Correo electrónico: 

Domicilio (Cl. o Pz. y núm.): 

CP y Localidad: 

 

2. Plaza o puesto de trabajo a que aspira: 

 

 

3. Méritos a valorar: 

A. Formación y Titulación (epígrafe 6.1 de las Bases Reguladoras). 

A.1. Titulación académica Puntos 

  

  

  

  

A.2. Cursos  

Denominación Organismo que lo imparte Puntos 

   

   

   

   

   

   

   

   

Suma total formación  

 

B. Experiencia profesional (mínimo 0,60 puntos). (Epígrafe 6.1 de las Bases Reguladoras). Meses Puntos 

   

   

   

   

   

   

Suma total experiencia profesional  

 

Puntuación Total: suma A + B 
Puntos 

 

 
Declaración, lugar, fecha y firma:  

La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este impreso de 

autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las 

Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «Puntuación total» de este impreso.  

En ……………… a ……… de ……………… de 20 … 

El/La Solicitante  

Fdo.: ………………………………  
 


