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Anexo I 
 

Inscripción en proceso de constitución de Bolsas de Trabajo 2016 
 
 
 
Categoría: _____________________________________________ 

DNI: ________________ 

Apellidos: ______________________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: __________________________ 

Teléfono de Contacto: _____________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________ Cod.Postal: _________ 

Población:___________________________________ Provincia: _____________________ 

 
 
Expone: 
 
Que solicita ser admitido como aspirante para participar en las pruebas selectivas para 

constituir una Bolsa de Trabajo de .................................... convocada por resolución del 

Director General de FEVAL de fecha 4 de ci8ekembre de 2015. 

Que expresamente declara reunir todos los requisitos para participar en las pruebas 

selectivas. 
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Relación de Documentos aportados: 
 
 

 Acreditativos de requisitos de admisión: 

 Fotocopia compulsada del DNI. 

 Fotocopia compulsada de titulación académica exigida. 

 Acreditativos de méritos de experiencia (marcar las que correspondan): 

□ Fotocopia compulsada del Certificado de vida laboral expedido por la 

Tesorería 

□ de la Seguridad Social. 

□ Fotocopia compulsada de los Contratos de trabajo y certificados de 

empresa. 

□ Fotocopia compulsada del Certificado de los servicios prestados en la 

categoría a la que opta, emitido por el órgano competente en materia de 

recursos humanos de la entidad pública o (en su caso) privada 

correspondiente, en el que se hagan constar el grupo profesional, 

categoría, especialidad, periodos trabajados y porcentaje de jornada 

aplicado en cada periodo. 

 Acreditativos de los méritos de formación (marcar si corresponde): 

□ Documentos compulsados acreditativos de los diplomas y cursos de 

formación en materias relacionadas con la categoría objeto de las pruebas 

selectivas y de su duración. 

 Acreditativos de circunstancias especiales (marcar las que correspondan): 

□ Copia compulsada del libro de familia.  

□ Certificado emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

□ Certificado emitido por la Agencia Tributaria, referido a cada uno de los 

miembros en el que conste la ausencia de ingresos. 
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Autobaremación: 
 

 Formación reglada (máximo 17 puntos): _______ 

 Formación NO reglada (máximo 13 puntos): ________ 

 Experiencia profesional: 

 Entidades públicas (máximo 25 puntos): ______ 

 Empresas privadas (máximo 18 puntos): ______ 

 Otras entidades y/o empresas (máximo 12 puntos): ________ 

 Otras valoraciones (máximo 15 puntos): _________ 

 

 Puntuación total de Autobaremación:  __________ 

 

 

En __________________________, a _____ de ___________________ de 201__ 

 

 

Fdo:  

 

 

 

 

AL DIRECTOR GENERAL DE FEVAL – INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA 

 
 
 


