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ANEXO III
AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN
D./Dª_______________________________________________,
con
DNI
______________________y
domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en
_____________________________________________________________________________________en
C/____________________________________________________________________nº_______________
actuando en su propio nombre y derecho.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares para la concesión
administrativa mediante procedimiento abierto simplificado, del arrendamiento de nave
industrial de titularidad municipal, sita en calle Tientos, núm 5., del Polígono Industrial el Tejar de
Carmona, y de acuerdo con la cláusula 6 de dicho Pliego, realice la siguiente Tabla de
Autobaremación:
TOTAL
PUNTOS
Ponga lo que
corresponda

1- Actividad a
desarrollar

2-. Fomento del
empleo autónomo
determinados
3-. Experiencia y
formación
profesional
colectivos

4-. Importe de las
obras a ejecutar.

Taller mecánico Otras actividades
automóviles.
industriales
20 puntos.
10 puntos.
Persona en
situación de
desempleo
5 puntos.

Persona menor
de 35 años.

Titulación
adecuada a la
actividad a
desarrollar.
20 puntos.

Experiencia en el
ejercicio de la
actividad a
desarrollar
20 puntos por año
acreditado.

Reducción de
hasta el 5%.
5 puntos

Reducción de hasta
el 10 %
10 puntos

5 puntos

Persona
mayor de 45
años.
5 puntos

SUMA
PUNTOS
TOTAL:
* Lea atentamente los criterios valorables y sume el total al final de la tabla.
Para la acreditación de los datos consignados, el solicitante acompaña:
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□

□

2.- PARA ACREDITAR FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

3.- PARA ACREDITAR EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

4.- PARA ACREDITAR LA GENERACIÓN DEL EMPLEO POR CUENTA
AJENA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

5-. PARA ACREDITAR LA REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE LAS OBRAS A
EJECUTAR

-

-

1. PARA ACREDITAR LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

------------------------------------------------------------------------------Y para que así conste y a los efectos de concurrir en el procedimiento abierto para la
concesión demanial de la explotación del quiosco-bar sito en parque Fuente Nueva, expide la
presente declaración
En _____________________,a ________, de_______________de 2018.
Firmado. (nombre, apellidos y firma)

