
AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

 

 

 

ANNEX II/ANEXO II 

 
 

NOM I COGNOMS     
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI     
 
 

 
 

A. FORMULARI D’AUTOBAREMACIÓ/FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN 
 

 
1.- ANTIGUITAT EN LA SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ (Màxim 10 punts):  

 

Menys de 3 mesos 2,50 punts 

De 3 mesos a 6 mesos 5 punt 

De 6 mesos a  1 any 7,5 punts 

Més d’1 any 10 punts 
 
 

MESOS 

COMPLETS/ 

MESES 

COMPLETOS 

PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   

 
 

2. INGRESSOS ACTUALS DE LA UNITAT FAMILIAR (Màxim 40 punts) 
 

Sense ingressos ( el membre de la Unitat 
Familiar majors de 16  en desocupació 
sense percebre cap prestació/pensió) 

40 punts 

De 1€ a 5.040€ 35 punts 

De 5.040€ a 6.300€ 30 punts 

De 6.300€ a 7.560€ 25 punts 

De 7.560€ a 8.820€  20 punts 

De 8.820€ a 10.080€ 15 punts 

De 10.080€ a 11.340€ 10 punts 

De 11.340€ a 12.600€ 5 punt 

Més de 12.600€ 0 punts 
 
 

INGRESSOS 

ACTUALS/ 

INGRESOS 

ACTUALES 

PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   



AJUNTAMENT DE RIOLA 

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es gestionar 
las petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. Le informamos 
que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su petición o 

solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de 
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento 
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola. 

  

 

 

 
 

 

 
 

3. CARREGUES-FAMILIARS (Máxim 5 punts, situacions acumulables). 
 

Menors d’edat 1 punt 

Família monoparental o nombrosa  2 punts 
 

 

 

SITUACIÓ/ SITUACIÓN PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   

 

 

4. CIRCUNTÀNCIES DE DISCAPACITAT O DEPENDENCIA (Máxim 5 punts) 
 

Per discapacitat del sol.licitant igual o superior al 
33% 

5  punt 

Per discapacitat d’algun membre de la unitat familiar 
entre el 33 y el 75% 

3 

Per discapacitat d’algun membre de la unitat familiar 
entre el 33 y el 75% 

2,5 punts 

Situació de dependència membre unitat familiar 1,5 punts 
 

 

 

CIRCUNSTÀNCIA DISCAPACITAT/ 

CIRCUNSTANCIA DISCAPACIDAD SITUACIÓN  

(Descripción/Descripció) 

PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

 

 
 

 

 

  

 

 

5.  ALTRES CIRCUNTÀNCIES SOCIALS (25 punts)  
 
Violència de gènere o qualsevol altra circumstància familiar susceptible de valoració per risc d'exclusió social, 
degudament acreditada  
S’acreditarà amb: 

- Informe de Serveis Socials de l’ajuntament de Riola . El tractament de la documentació que servirà per 
a evaluar la emissió de l’informe generarà un expedient reservat a Serveis Socials. El certificat no 
inclourà referencies ni dades de la documentació aportada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE RIOLA 

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es gestionar 
las petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. Le informamos 
que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su petición o 

solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de 
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento 
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola. 

  

 

CIRCUNSTÀNCIA/ 

CIRCUNSTANCIA 

(Descripción/Descripció) 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

 

* 
 

 

 

 

 
* A emplenar  per l’Administració. 
 
6. TEMPS DE RESIDENCIA A RIOLA (Màxim 5 punts): 
 

7 o mes anys 5 punts 

de 5 a 6 anys 3 punts 

de 3 a 4 anys 2 punts 

d’1 a 2 anys 1 punt 

Menys d’1 any: 0 punts 

 

TEMPS DE RESIDENCIA A RIOLA / 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN 

RIOLA 

PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   

 
7.  SITUACIÓ D’ALLOTJAMENT I DE VIVENDA  (màxim 5  punts) 
 

Vivenda en propietat, sense hipoteca 0 punts 

Vivenda cedida per amic/ o familiar 2 punt 

Vivenda amb hipoteca o en règim de 
lloguer 

3 punts 

Familia amb situació de desnonament 5 punts 

 

SITUACIÓ/ SITUACIÓN PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   

 
8.  EDAT DE LA PERSONA DESOCUPADA (màxim 5 punts) 
 

24 o menys anys 1 punts 

Entre 25 i 44 anys 3 punt 

45 o més anys 5 punts 



Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es gestionar 
las petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. Le informamos 
que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su petición o 

solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de 
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento 
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola. 

AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

 

 

 

SITUACIÓ/ SITUACIÓN PROPOSTA 

AUTOBAREMACIÓ/ 

PROPUESTA 

AUTOBAREMACIÓN 

BAREMACIÓ 

TRIBUNAL/ 

BAREMACIÓN 

TRIBUNAL 

   

 

     Riola, a ___ de _________________________de  2021. 
 
 L’INTERESSAT/ADA:



AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

 

 


