HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F./N.I.E.

Participante en el proceso selectivo
declara, bajo su responsabilidad, que los datos que se relacionan son ciertos y que al aplicar los puntos señalados en el baremo
contenido en las Bases resulta la siguiente puntuación. Asimismo, se compromete a presentar los justificantes de dichos
méritos en e momento en que se indique en las bases de la convocatoria.
TITULACIONES DISTINTAS A LAS EXIGIDAS COMO REQUISITO

puntos.

Hasta un máximo de

Titulaciones

Puntos

:: Por titulaciones universitarias de segundo ciclo, licenciaturas, master oficial o titulos
declarados legalmente equivalentes.
:: Por poseer el título de doctor.
:: Otras titulaciones superiores a las exigidas (enumerar, en su caso):

EXPERIENCIA PROFESIONAL Hasta un máximo de
:: Experiencia Profesional en la Administración Pública.
:: Experiencia Profesional en la Empresa Sector Privado.

puntos.
Meses enteros

Puntos por mes

Total puntos

Meses enteros

Puntos por mes

Total puntos

CURSOS DE FORMACIÓN HOMOLOGADOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO
Hasta un máximo de

Curso

Horas/curso

puntos.

Puntos

Total Puntuación Experiencia Profesional
CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO

Hasta un máximo de

puntos.

Puntuación
TOTAL PUNTUACIÓN AUTOBAREMACIÓN:

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firmado:

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad y el consentimiento de la persona interesada. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de
los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa
administrativa. La persona solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean publicados
en la web municipal durante el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos reconocidos del
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica (https://oficinavirtual.
ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más información: http://www.ribarroja.es/privacidad

