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ANEXO III 

DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN DE MÉRITOS 

 I.-PROCESO SELECTIVO 

Entidad convocante: Andacelay, s.l. 

Nombre del puesto: 

 

Convocatoria publicada en el BON número de fecha.  de 
2022  

 

 II.-DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: 

 

DNI:  

 

 III.-MÉRITOS ALEGADOS 

 

a) MÉRITOS PROFESIONALES: hasta un máximo de 36 puntos. 

a.1) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la entidad 
convocante: 4 puntos por año completo de servicios. 

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la entidad convocante: 2 puntos por año 
completo de servicios. 

a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo, en otras entidades del Sector Público:  1 
punto por año completo de servicios. 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE A CUMPLIMENTAR POR 
EL TRIBUNAL 

a.1) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la entidad convocante: a 
razón de 4 puntos por año completo de servicios. 

Andacelay, s.l. 
(especificar puesto, períodos) 

Puntuación 

aspirante 
Puntuación 

asignada 

Causa de no 
valoración 

(si procede) 

Puesto:  

Periodo:  

 
 
 

 

    

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la entidad convocante: a razón de 2 puntos 
por año completo de servicios. 
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A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE A CUMPLIMENTAR POR 
EL TRIBUNAL 

Puesto:  

Periodo:  

 

 

 
a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria en otras entidades 
del sector público: a razón de 1 punto por año completo de servicios. 
 

Admón./Entidad sector público 

 
 

Puesto 
 

 

 

Periodo 
 

 

 

Puntuación 
aspirante 

 

 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 
valoración 
(si procede) 

TOTAL VALORACIÓN  

 

 

  

 

b) OTROS MÉRITOS, hasta un máximo de 4 puntos: 

b.1) Euskera: 

El conocimiento del euskera, respecto de las plazas en las que el conocimiento de dicho idioma 
no haya sido declarado preceptivo en los puestos de trabajo (según cuadro de características): 
hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Nº 

DOC 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE 
A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Idioma Nivel Órgano emisor del título 
Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 
valoración 

(si procede) 

1 Euskera 
   

  

 TOTAL VALORACIÓN  
 

  

 

b.2) Ingles: 

El conocimiento del inglés, respecto de las plazas en las que el conocimiento de dicho idioma 
no haya sido declarado preceptivo en los puestos de trabajo (según cuadro de características): 
hasta un máximo de 2 puntos. 

Nº 

DOC 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE 
A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Idioma Nivel Órgano emisor del título 
Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 
(si procede) 

1 Inglés 
   

  

 TOTAL VALORACIÓN  
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La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los 
datos consignados en este modelo de autovaloración, que los méritos alegados se encuentran 
acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la 
Convocatoria, y que su puntuación de autovaloración es la que figura en la casilla 
“PUNTUACIÓN TOTAL ASPIRANTE” de este impreso.  

Fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS/Tratamiento de datos personales. 
Responsable de tratamiento de los datos 
Identidad: Sociedad Unipersonal Andacelay S.L. 
Correo electrónico: dpd@egues.es 
Finalidad: Gestionar las convocatorias de empleo. 
Base Jurídica: Consentimiento de la persona interesada. 
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad 
señalada y se almacenarán mientras la sociedad pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. 
Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos 
y documentos. 
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y 
se publicarán en la web del Ayuntamiento del Valle de Egüés y en los tablones de anuncios según se indica en la 
convocatoria. 
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento dirigiéndose a la dirección señalada en el apartado 
primero. 
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  

PUNTUACIÓN TOTAL ASPIRANTE PUNTUACIÓN TOTAL TRIBUNAL 

 

  


	Textfield: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 


