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ANEXO III 

DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN DE MÉRITOS 

I.-PROCESO SELECTIVO: concurso de traslado estabilización 
Entidad convocante: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 

Convocatoria publicada en el BON número                           de fecha..                         . 

 

 II.-DATOS PERSONALES 
Apellidos y nombre:  

DNI:  

 

 III.-MÉRITOS ALEGADOS 
 
MÉRITOS PROFESIONALES: 

Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la entidad local 
convocante y sus organismos autónomos: 1 punto por año completo de servicios. 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE A CUMPLIMENTAR POR EL 
TRIBUNAL 

Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la entidad local 
convocante y sus organismos autónomos: a razón de 1 punto por año completo de servicios.  
* No es necesario adjuntar certificados 

 Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración 
(si procede) 

Periodo: 
 

    

Periodo: 
 

    

Periodo: 
 

    

Periodo: 
 

    

Periodo: 
 

    

TOTAL VALORACIÓN    

 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos 
consignados en este modelo de autovaloración, , 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  

 Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

 Finalidad: Gestionar las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos. 

 Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales, a otros interesados en el 
procedimiento en cumplimiento de la legislación vigente. Igualmente se informa de se publicarán las listas 
conforme a lo establecido en la convocatoria. 

 Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, 
suprimirlos, así como otros derechos dirigiéndose a las dependencias municipales.   

 Más información: Aviso de privacidad de www.estella-lizarra.com 
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