MODELO III (Autobaremación de Méritos)
CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN
OPERADOR/A AUXILIAR DE SERVICIOS FUNERARIOS
DATOS PERSONALES
Dº./Dª.

D.N.I.:

VALORACIÓN DE MÉRITOS
MÉRITOS
ACREDITADOS
Titulación Académica.
Máx. 10 puntos

ALEGADOS

Nº.

Disponer del título de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)

Cursos de Formación
relacionados con el
desempeño profesional y
las especialidades
indicadas: 0,05 puntos
por cada hora de
formación acreditada
Formación Específica en
materia de Prevención de
Riesgos Laborales en el
desempeño profesional y
las especialidades
indicadas: 0,05 por cada
hora de formación
acreditada
Disponer de Formación
Profesional de Grado
Superior en Servicios a la
Comunidad
Disponer del Certificado
de Profesionalidad
Operario/a en Servicios
Funerarios-Fúnebres
(Nivel II)

VALORADOS

Total

Nº.

Total

Nº.

Total

Total

Nº.

Total

Nº.

Total

10

Disponer del título de
Educación General Básica
(EGB)
Cursos de Formación y
Perfeccionamiento en
la actividad.
Máx. 45 puntos

Valor

REVISADOS

8

Nº.

Valor

0,05

0,5

2,5

2,5

Experiencia Laboral
Acumulada.
Máx. 45 puntos

Meses/
Frac.

Experiencia en el
desempeño profesional y
especialidades indicadas
en Entes del Sector
Público pertenecientes a
la administración local,
autonómica o estatal:
0,40 puntos por mes
completo trabajado

Experiencia en el puesto y
especialidades indicadas
en Empresas semejantes
del Sector Privado: 0,20
puntos por mes trabajado

TOTAL VALORACIÓN

Valor

Total

Años/
Frac.

Total

Años/
Frac.

Total

0,40

0,20

100

*Las casillas sombreadas serán cumplimentadas por la Comisión de Examen.
Deberá presentarse junto a este modelo fotocopia compulsada de toda la documentación incluida en la
tabla de baremación.

SOLICITUD Y DECLARACIÓN
El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos que figuran en este Modelo adjunto a
la solicitud son ciertos y se acreditan documentalmente.

Málaga, ___ de ____________________ de 2018

Fdo.________________________

La identidad del responsable es: Parque Cementerio de Málaga S.A. (Parcemasa) con NIF A29194206 y dirección
en Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km 5, 29590 Málaga. Los datos facilitados se tratarán con la finalidad de
gestionar los procesos de selección del personal y la posterior creación de la bolsa de empleo. Finalidad basada en el
consentimiento de los aspirantes a participar en dichos procesos. Los datos se mantendrán hasta que los interesados
soliciten la supresión de sus datos y siempre que no haya responsabilidades derivadas del propio tratamiento. Los
resultados del proceso selectivo y la composición de la bolsa de trabajo se expondrán públicamente. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante Parcemasa enviando un correo electrónico a la dirección lopd@parcemasa.es o en su defecto mediante
correo postal. Información ampliada en las bases de la convocatoria y en el aviso legal expuesto en www.parcemasa.es

