
D./Dª. .................................................................................. con DNI  .......................... , 

domicilio en       ................................................................................................................... , 

correo electrónico ................................................................ y teléfono ............................. , 

EXPONE: 
Que habiéndose publicado el anuncio para la elaboración de una bolsa de 

empleo temporal para la cobertura de puestos de trabajo de la categoría Oficial de 

Servicios e Información (Grupo IVA) en la Universidad de Salamanca, en sus sedes 

de Ávila, Béjar, Salamanca/Villamayor y Zamora, con fecha 15 de octubre de 2021, 

SOLICITA: 
Sea admitida la presente solicitud, con la que se adjunta:

Resumen esquemático de los méritos. 

 Currículum Vitae ajustado a los apartados descritos en “ 

Méritos”. Señale el/los apartado/s que acredita su solicitud:

- Méritos: 1 2 3 4 5

Informe de vida laboral. 

..................................., a ...... de ............................... de ............. 

(Firma) 

En cualquier momento del proceso la comisión de valoración podrá requerir a los aspirantes para que presenten la 

documentación acreditativa de los méritos que figuran en el resumen esquemático de los méritos y en el Currículum Vitae. 

✔ He leído y acepto la Política de Privacidad

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Indique, en el caso de una posible oferta de empleo, los Campus en los que se compromete 
a trabajar:

Ávila Béjar Salamanca/Villamayor Zamora

http://www.usal.es/aviso-legal


MERITOS: 

1. Experiencia demostrable como Auxiliar de Servicios y/o Oficial de Servicios e

Información en Universidades Públicas, 0,1 puntos por mes acreditado.

2. Experiencia demostrable como Auxiliar de Servicios, Oficial de Servicios e Información,

Ordenanza, Subalterno y/o Conserje en cualquier administración pública, 0,1 puntos

por mes acreditado.

3. Experiencia demostrable como Auxiliar de Servicios, Oficial de Servicios e Información,

Ordenanza, Subalterno y/o Conserje en cualquier empresa, 0,05 puntos por mes

acreditado.

4. Experiencia demostrable en puestos de trabajo que conlleven la recepción, la vigilancia

y/o cuidado del inmueble durante las horas de servicio, controlando el acceso de

personas al mismo, 0,05 puntos por mes acreditado.

5. Experiencia demostrable en puestos de trabajo con funciones similares a las de la plaza

convocada, 0,05 puntos por mes acreditado.
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