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ANEXO II  
DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN 

 

PROCESO SELECTIVO: CONCURSO DE MÉRITOS (OEP-ESTABILIZACIÓN) 
SEGÚN DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021 

 
Este documento deberá ser aportado junto con la instancia y deberá ser cumplimentado por los/as aspirantes de conformidad con el baremo establecido en las Bases 
Específicas del proceso selectivo. 
 
Con la presentación de la citada instancia y del presente documento debidamente cumplimentado el/la interesado/a declara responsablemente la veracidad de los 
datos en el mismo expresados. 
 
Si el espacio destino a la enumeración de méritos fuera insuficiente, se podrán incorporar el número de líneas necesarias para su correcta cumplimentación. 
 
Datos del/de la aspirante: 
Apellidos y Nombre:  
DNI:  
Titulación Académica:   Obtenida en fecha /     / 
 
Plaza a la que se opta:  
 
 
FASE DE CONCURSO (máximo 100 puntos) 
 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 80 puntos) 
 
 SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACIÓN CONVOCANTE (máximo 80 puntos) 
(*)Vinculo: C-Funcionario de Carrera / P-Funcionario en Prácticas/I- Funcionario Interino / L- Personal Laboral / E-Personal Eventual /D-Personal Directivo profesional 
 

    DESDE   HASTA   TOTAL    
Apartado 
Baremo 

Organismo/Empresa Denominación del Puesto Vin-
culo 

Día mes año Día Mes Año Días Meses Años  
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    DESDE   HASTA   TOTAL    
Apartado 
Baremo 

Organismo/Empresa Denominación del Puesto Vin-
culo 

Día mes año Día Mes Año Días Meses Años  

              

 
 días meses años Puntos 
Total apartado      

 
 
 SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (máximo 80 puntos) 
 
 

    DESDE HASTA TOTAL  
Apartado 
Baremo Organismo/Empresa Denominación del Puesto Vin-

culo Día mes año Día Mes Año Días Meses Años  

              

              

              

              

              

              

 
 días meses años Puntos 
Total apartado      
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 SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS PLAZAS DISTINTAS A LA PLAZA OBJETO DE LA CONVOCATORIA,  EN LA ADMINISTRACIÓN CONVOCANTE 
(máximo 10 puntos) 
 
 

    DESDE HASTA TOTAL  
Apartado 
Baremo Organismo/Empresa Denominación del Puesto Vin-

culo Día mes año Día Mes Año Días Meses Años  

              

              

              

              

              

              

 
 días meses años Puntos 
Total apartado      

 
 EXPERIENCIA LABORAL EN EMPRESA PRIVADA (máximo 10 puntos) 
 

    DESDE HASTA TOTAL  
Apartado 
Baremo 

Organismo/Empresa Denominación del Puesto 
Vin-
culo 

Día mes año Día Mes Año Días Meses Años 
 

              

              

              

              

              

 
 días meses años Puntos 
Total apartado      
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B) FORMACIÓN (cursos, jornadas, ...)- (máximo 20 puntos) 
 
 
 

Apartado 
Baremo 

CONCEPTO Fecha Emisión Duración HORAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 Total HORAS Puntos 
Total apartado    

 
TOTAL FASE DE CONCURSO  
(Firma del/de la interesado/a)  
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