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DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN DEL CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL  
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.  

 
PLAZA DE COORDINADOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE PERSONAL LABORAL 

 
DATOS PERSONALES 
 

Apellidos y nombre D.N.I. 

  
 
* EN EL CASO DE NECESITAR MÁS FILAS EN ALGÚN APARTADO, SE ADICIONARÁN LAS HOJAS NECESARIAS. 
 
MÉRITOS ALEGADOS: 
 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (60%). MÁXIMO 60 PUNTOS. 
A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Administración pública (especificar períodos y administración) Meses Puntuacion 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración 
 (si procede) 

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 
en el mismo grupo y categoría profesional, recogido en el Convenio 
Colectivo en vigor, del objeto de la Convocatoria: 0,8 puntos por mes 
trabajado. 

          

     

     

     

     

     

A.2) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del 
objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,2 puntos por mes 
trabajado. 

     

     

     

A.3) Servicios prestados en el mismo grupo y categoría profesional al del 
objeto de la convocatoria en otras Administraciones públicas: 0,1 puntos 
por mes trabajado. 

     

     

     

  Total valoración:   
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B) MÉRITOS ACADÉMICOS (40%). MÁXIMO 40 PUNTOS.

B.1) Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o centro homologado y/o empresa homologada, debidamente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados 
con el puesto a desempeñar:

• Hasta 9 horas: 5 puntos.
• De 10 a 19 horas: 6 puntos.
• De 20 a 39 horas: 7 puntos.
• Más de 40 horas: 8 puntos. 

B.1) A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

NÚM. 
DOC Denominación Organismo que lo imparte Núm. 

Horas 
Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración (si 
procede) 

Total valoración: 
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A cumplimentar por la persona aspirante 
Puntuación aspirante   

A cumplimentar por el Tribunal 
Puntuación asignada 

B.1)

Puntuación total 

PUNTUACIÓN FINAL (A+B) A cumplimentar por la persona aspirante 
Puntuación aspirante 

A cumplimentar por el Tribunal 
Puntuación asignada 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL

B) MÉRITOS ACADÉMICOS

Puntuación total 

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. 

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO A   DE DE 2022 

FIRMA 

La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para 
su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, 
de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de los Dolores Núm. 1 – 40.100 Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, 
con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos»
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