
 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
Plaza de España, 1, Calzada de Calatrava. 13370 (Ciudad Real). Tfno. 926875001. Fax: 926875110 

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.  
TURNO LIBRE MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN 
 

ANEXO I: DOCUMENTO DE SOLICITUD Y AUTOBAREMACIÓN 
 

Plaza a la que se aspira: 

Denominación de la plaza  

 

Datos personales del/a aspirante: 

Apellidos y nombre  

DNI  

Dirección postal  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de convocatoria de la 
plaza a la que aspiro y que conozco y acepto dichas bases de selección. 
 
 

AUTOBAREMACIÓN DE LA FASE CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
(40 PUNTOS). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 30 puntos). 

I. Experiencia profesional en el Ayuntamiento convocante. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Meses totales Puntuación Puntuación Motivación 

    

Puntuación total    

 

 

II. Experiencia profesional en otra Administración Pública. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Admón. pública Meses Puntuación Puntuación Motivación 

     

Puntuación total     

 



 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
Plaza de España, 1, Calzada de Calatrava. 13370 (Ciudad Real). Tfno. 926875001. Fax: 926875110 

FORMACIÓN (máximo 10 puntos). 
Por la posesión de titulaciones académicas de nivel superior a la requerida para el acceso al puesto 

ofertado. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Título nivel superior Puntuación Puntuación Motivación 

    

Puntuación total    

 

Por cursos recibidos relacionados con el puesto ofertado. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Denominación del curso Horas Puntuación Puntuación Motivación 

     

     

     

     

     

Puntuación total     

 
En caso de necesitar más filas, se adicionarán las que sean necesarias. 
 
 
 
 
En_________________________________, a ____ de ____________ de 2023. 
 
 
 
Fdo.: _____________________________________________ 
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