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ANEXO III 

Documento de autovaloración de méritos del concurso de estabilización y 

consolidación de empleo temporal. 

 

I.- Proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Fontellas para la provisión por 

concurso de méritos de las plazas definidas en el Anexo I de la presente convocatoria, 

dentro del proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal: 

- Nombre del puesto (o plaza) a la que opta:  

- Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra núm.    /2022, de 

fecha……………. 

 

II.- Datos personales: 

Apellidos y nombre: 

DNI: 

 

III.- Méritos alegados: 

a. Méritos profesionales: hasta un máximo de 60 puntos. 

a.1) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en 

el Ayuntamiento de Fontellas: a razón de 3 puntos por año completo de servicios. 

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fontellas: 

a razón de 1,5 puntos por año completo de servicios. 

a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo o en otros puestos, en otras 

Administraciones públicas: a razón de 0,75 puntos 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 el Ayuntamiento 

de Fontellas: a razón de 3 puntos por año completo de servicios 

Ayuntamiento de Fontellas 

(especificar puestos, periodos y administración) 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

Administración 

pública 

Puesto Periodo    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fontellas: a razón de 1,5 

puntos por año completo de servicios 

Administración 

pública 

Puesto  periodo 

 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 
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a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo o en otros puestos, en otras administraciones 

públicas: a razón de 0,75 puntos por año completo de servicios 

Administración 

pública 

Puesto periodo 

 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

b) Otros méritos, hasta un máximo de 40 puntos: 

 

B1 CONVOCATORIA PROFESORES DE MÚSICA 

b.1 a) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto de trabajo objeto 

de la convocatoria en otra Administración Publica de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos, en convocatorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 2,5 

puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza. Total: 5 puntos. 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 

PERSONA ASPIRANTE 

A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Convocatoria: 

Año y número del Boletín Oficial de 

Navarra 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

Aprobado sin 

plaza 
     

Aprobado sin 

plaza 
     

 

b.1 b) Grado, Grado Superior o equivalente del instrumento objeto de la convocatoria: 

Total: 10 puntos. 

 
A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Grado superior o 

equivalente 

 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 
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b.1 c) Máster o Postgrados expedidos por una Universidad o Conservatorio acreditados y 

otros estudios musicales complementarios. Total 10 puntos: 

b.1 c-1 Se valorará cada Máster con 5 puntos. 

b.1 c-2 Se valorará cada Postgrado con 2,5 puntos. 

b.1 c -3 Grado, Grado Superior o equivalente en otra especialidad distinta a la que es objeto 

de la convocatoria. 5 puntos. 

b.1 c -4 Grado Profesional, Grado Medio o equivalente en otra especialidad distinta a la 

que es objeto de la convocatoria. 2,5 puntos. 

 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Máster o Posgrado, 

grado superior o grado 

medio 

 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

 

 

 

 

   

    

    

    

 

b.1 d) Por cada curso de formación musical o perfeccionamiento superado que tenga 

relación con la especialidad de la convocatoria impartidos por centros oficiales públicos, 

centros de formación, universidades con título oficial reconocido, así como los incluidos 

en los planes de formación continua impartidos por las distintas entidades, sindicatos o 

centros formadores de dichos planes, en materias propias del puesto a cubrir, de acuerdo 

con el siguiente baremo: 

 De 1 a 9 horas: 0,5 punto. 

 De 10 a 20 horas: 1 puntos. 

 De 21 a 40 horas: 2 puntos. 

 De 41 a 80 horas: 3 puntos. 

 De 81 a 150 horas: 4 puntos. 

 Más de 150 horas: 5 puntos 

Total 15 puntos. 
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A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Curso de 150 horas o 

más 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

 

 

 

 

 

 

   

Cursos de 81 a 150 

horas 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

 

    

 

 

 

 

 

 

Cursos de 41 a 80 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 21 a 40 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 10 a 20 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 1 a 9 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 
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B2 CONVOCATORIA ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA 

 

b.2 a) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto de trabajo objeto 

de la convocatoria en otra Administración Publica de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos, en convocatorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 2,5 

puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza. Total: 5 puntos. 

 

 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 

PERSONA ASPIRANTE 

A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Convocatoria: 

Año y número del Boletín Oficial de 

Navarra 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

Aprobado sin 

plaza 
     

Aprobado sin 

plaza 
     

 

b.2. b) Por cada curso de formación que tenga relación directa con el puesto de trabajo 

impartidos por centros oficiales públicos, centros de formación, universidades con título 

oficial reconocido, así como los incluidos en los planes de formación continua impartidos 

por las distintas entidades, sindicatos o centros formadores de dichos planes, en materias 

propias del puesto a cubrir, de acuerdo con el siguiente baremo: 

 De 1 a 9 horas: 1 punto. 

 De 10 a 20 horas: 2 puntos. 

 De 21 a 40 horas: 4 puntos. 

 De 41 a 80 horas: 6 puntos. 

 De 81 a 150 horas: 8 puntos. 

 Más de 150 horas: 10 puntos 

Total 25 puntos 

 
A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Curso de 150 horas o 

más 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

 

 

 

 

 

 

   

Cursos de 81 a 150 

horas 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 
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Cursos de 41 a 80 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 21 a 40 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 10 a 20 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 1 a 9 horas Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

    

 

b.2.c) Por cada curso de formación de ofimática (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc), 

internet, correo electrónico y redes sociales, impartidos por centros oficiales públicos, 

centros de formación de funcionarios, universidades con título oficial reconocido, así como 

los incluidos en los planes de formación continua impartidos por las distintas entidades, 

sindicatos o centros formadores de dichos planes, en materias propias del puesto a cubrir, 

de acuerdo con el siguiente baremo: 

 De 1 a 9 horas: 0,5 punto. 

 De 10 a 20 horas: 1 puntos. 

 De 21 a 40 horas: 2 puntos. 

 De 41 a 80 horas: 3 puntos. 

 De 81 a 150 horas: 4 puntos. 

 Más de 150 horas: 5 puntos 

Total: 10 puntos 
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A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Curso de 150 horas 

o más 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 

 

 

 

 

 

 

   

Cursos de 81 a 150 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 

 

    

 

 

 

 

 

 

Cursos de 41 a 80 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 21 a 40 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 10 a 20 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 1 a 9 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 
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(si procede) 

    

 

B3 CONVOCATORIA MONITOR DEPORTIVO 

 

b.3 a) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto de trabajo 

objeto de la convocatoria en otra Administración Publica de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos, en convocatorias publicadas a partir del 1 de enero 

de 2009: 2,5 puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza. Total: 5 puntos. 

 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 

PERSONA ASPIRANTE 

A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Convocatoria: 

Año y número del Boletín Oficial de 

Navarra 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

Aprobado sin 

plaza 
     

Aprobado sin 

plaza 
     

 

b.3 b) Grado, Grado Superior o equivalente relacionado con la actividad física o el deporte 

y a la vez con las funciones a desempeñar para este puesto de trabajo: Total: 15 puntos. 

 
A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Grado superior o 

equivalente 

 

Puntuación aspirante Puntuación asignada Causa de no valoración 

(si procede) 

 

 

 

 

   

 

b.3 c) Grado, Grado medio o equivalente relacionado con la actividad física o el deporte y 

a la vez con las funciones a desempeñar para este puesto de trabajo: Total: 10 puntos. 

 

 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Grado medio o 

equivalente 

 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 
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y a la vez con las funciones a desempeñar para este puesto de trabajo: Total: 10 puntos. 

b.3 d) Por cada curso de formación o perfeccionamiento que tenga relación directa con el 

puesto de trabajo de la convocatoria impartidos por centros oficiales públicos, centros de 

formación, universidades con título oficial reconocido, así como los incluidos en los planes 

de formación continua impartidos por las distintas entidades, sindicatos o centros 

formadores de dichos planes, en materias propias del puesto a cubrir, de acuerdo con el 

siguiente baremo: 

 De 1 a 9 horas: 0,5 punto. 

 De 10 a 20 horas: 1 puntos. 

 De 21 a 40 horas: 2 puntos. 

 De 41 a 80 horas: 3 puntos. 

 De 81 a 150 horas: 4 puntos. 

 Más de 150 horas: 5 puntos 

Total: 10 puntos 

Curso de 150 horas 

o más 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 

 

 

 

 

 

 

   

Cursos de 81 a 150 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 
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Cursos de 41 a 80 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 21 a 40 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 10 a 20 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 1 a 9 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 
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B.4 CONVOCATORIA EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

b.4 a) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto de trabajo objeto 

de la convocatoria en otra Administración Publica de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos, en convocatorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 2,5 

puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza. Total: 5 puntos. 

 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 

PERSONA ASPIRANTE 

A CUMPLIMENTAR POR 

EL TRIBUNAL 

Convocatoria: 

Año y número del Boletín Oficial de 

Navarra 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

Aprobado sin 

plaza 
     

Aprobado sin 

plaza 
     

b.4 b) Estar en posesión del carnet de camión- C, total 10 puntos. 

Está en posesión Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 
    

b.4 c) Por cada curso de formación que tenga relación directa con el puesto de trabajo * 

impartidos por centros oficiales públicos, centros de formación de funcionarios, 

universidades con título oficial reconocido, así como los incluidos en los planes de 

formación continua impartidos por las distintas entidades, sindicatos o centros formadores 

de dichos planes, en materias propias del puesto a cubrir, de acuerdo con el siguiente 

baremo: 

 De 1 a 9 horas: 1 punto. 

 De 10 a 20 horas: 2 puntos. 

 De 21 a 40 horas: 4 puntos. 

 De 41 a 80 horas: 6 puntos. 

 De 81 a 150 horas: 8 puntos. 

 Más de 150 horas: 10 puntos 

Total: 25 puntos 

*Se considera que tiene relación directa con el puesto de trabajo, dadas las funciones a 

desarrollar: 

Soldadura, manipulador de productos fitosanitarios, manejo de puente grúa, operador de 

carretillas elevadoras, manejo de dúmper, operador de plataformas elevadoras, operador de 

traspaleta, operador de manipuladoras telescópicas, manipulador de alimentos, jardinería, 

albañilería, pintura y electricidad. 
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Curso de 150 horas 

o más 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 

 

 

 

 

 

 

   

Cursos de 81 a 150 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración (si 

procede) 

 

    

 

 

 

 

 

 

Cursos de 41 a 80 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 21 a 40 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 
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Cursos de 10 a 20 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

Cursos de 1 a 9 

horas 

Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no 

valoración 

(si procede) 

    

 

 
PUNTUACIÓN TOTAL ASPIRANTE PUNTUACIÓN TOTAL TRIBUNAL 

  

 

 

 

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” en ese impreso. 

 

Lugar, fecha y firma 
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La persona declarante autoriza al Ayuntamiento de Fontellas 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 esta entidad local 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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


