
 
 

 
 

ANEXO I 
SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO DESTINADA A LA CONTRATACIÓN DE 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

1. COVOCATORIA: 
Bases Reguladoras para la constitución de la Bolsa de Trabajo destinada a la 
contratación de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y modificación de reglas de 
funcionamiento. 
Publicación: 
Fecha: 

2. DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos y Nombre: ________________________________________________DNI:                      
 
Domicilio:                                                                                                                       
 
Población:___________________________ Código Postal                        Provincia                         
 
Fecha de Nacimiento: _______________________ Teléfono de Contacto:                                  
 
MANIFIESTA: Que reúne las condiciones exigidas en las Bases Reguladoras para la constitución de la Bolsa de 
Trabajo destinada a la contratación de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y modificación de reglas de 
funcionamiento. 

 
3. TITULACIÓN:                                                                                                            
4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA JUSTIFICATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS: (Nombrar 
el documento en el orden que establezca el/la solicitante): 
 
 1. Fotocopia de la Titulación exigida. 
 2. Fotocopia DNI. 
 

 3.                                                                                                                           
         
 4.                                                                                                                  
         
 5.                                                                                                                  
                    
 6.                                                                                                                  
         
 7.                                                                                                                  
         
 8.                                                                                                                  
         
 9.                                                                                                                 
         
10.                                                                                                                
 
11.                                                                                                               

5    . SOLICITO: Ser admitido/a en la Bolsa de Trabajo destinada a la contratación de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

 
El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara 
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud. 
           

En Atarfe  a            de                                                  de   2021. 
 
 
 
                                                                                      
 

   Fdo.: 
 

EXCMO. SR. ALCADE PRESIDENTE  AYUNTAMIENTO DE ATARFE 



 
 

 
 
 

AUTOBAREMO 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Nº de meses Puntuación Total 
Por cada mes de trabajo en Administración Pública como 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio (0,10 por mes) 

  

Por cada mes cotizado en Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos en epígrafe relacionado con el 
puesto de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (0,08 
puntos por mes) 

  

Por cada mes de trabajo en centros privados como Auxiliar 
de Ayuda a Domicilio (0,06 puntos por mes) 

  

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas. 
 
OTRAS TITULACIONES ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS EN LA BASE 4.9 
Titulación  Puntuación Total 

   
   
   
   
   
   
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Nombre del Curso Nº de horas Puntuación Total 
   
   
   
   
   
   
   
 
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento, 
cuyos contenidos estén directamente relacionados con las funciones propias del puesto al que 
se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por 
Instituciones Públicas y homologadas oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del 
Acuerdo de formación continua para el empleo de las Administraciones Públicas y/o las 
Empresas: 
 

ü Cursos de entre 31 y 50 horas :    0, 05 puntos cada curso. 
ü Cursos de entre 51 y 100 horas :  0, 10 puntos cada curso 
ü Cursos de más de 101 horas:       0, 20 puntos 

 
En ningún caso se valorarán los títulos o cursos conducentes para la obtención de otros y/o 
certificaciones de cualificación profesional superiores. 


