
BAREMO DE MÉRITOS  AYUDANTE DEPORTIVO VERANO 2019

Requisitos para acceder al puesto:

- Estar inscritos como demandantes de empleo.

- Disponer de la titulación de Secundaria.

- Presentar declarción responsable sobre conocimientos de deporte (arbitraje, 
normas de juego)

1.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Se acreditará mediante informe de periodos de inscripción expedido por el Servicio 
Andaluz de Empleo del último año conforme a la siguiente tabla:

De 0 a 90 días..............................................................................0,5 puntos
De 91 a 180 días..........................................................................1 punto
De 181 a 270 días........................................................................2 puntos
De 271 a 365 días........................................................................3 puntos

Puntuación máxima por situación de desempleo ________ 3 puntos.

2.- MÉRITOS ACADÉMICOS

 FP o Bachillerato____________________________0,50 puntos
 Diplomatura o Grado_________________________1 punto
 Licenciatura o Máster________________________1,5 puntos

Puntuación máxima ________ 1,5 puntos.

3.- EXPERIENCIA LABORAL

 Por cada mes trabajado en misma categoría solicitada …............... 0,5 puntos

 Por cada mes trabajado en distinta categoría a la solicitada …....... 0,1 puntos

Puntuación máxima ________ 1,5 puntos.

4.- EMPADRONAMIENTO

Por estar empadronado/a en Torrecampo desde hace al menos 1 año.

Puntuación máxima ________ 1,5 puntos.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

- Solicitud o instancia.
- Fotocopia compulsada de titulación académica.
- Informe de periodos de inscripción expedido por SAE.
- Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

- Certificado de Antecedentes Penales.
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Se seleccionará al candidato con mayor puntuación.

En caso de empate se designará a la persona:

1º Mayor tiempo de desempleo.
2º Mayor puntuación en titulación.
3º Por sorteo.

LA ALCALDESA, FRANCISCA ALAMILLO HARO.
Firmado digitalmente
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