Mancomunidad de Servicios
de Arquitectura y Urbanismo
Sierra Norte. Madrid

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN
SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:
Teléfonos:
y
Domicilio (calle, nº, esc, piso):
Localidad:

de

, Código Postal

DECLARO RESPONSABLEMENTE que todos los datos que aporto en este formulario son
ciertos y que he comprobado que no existen errores en los cálculos de autobaremación, en
función de los baremos de méritos del Anexo 1 de las Bases de la convocatoria de las plazas.
Adjunto matriz de autobaremación.
En

,a

de

de 2022.

(Firma)

Protección de datos de carácter personal: La persona firmante, mediante la suscripción del formulario que
actúa como autobaremación, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, todos ellos
aportados voluntariamente a través del mencionado documento y de la documentación presentada, sean
tratados por la MSAU como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la
convocatoria para cubrir la plaza determinada en el título del documento de la convocatoria y, en su caso,
proceder al nombramiento y componer la bolsa de empleo. El Tribunal de selección, así como el órgano
competente reflejado en las Bases del proceso selectivo, podrán acceder a sus datos personales en
cumplimiento de las funciones determinadas en esta convocatoria. Sus datos de nombre, apellidos y/o DNI,
calificaciones y, en su caso, el nombramiento, podrán ser publicados en el Tablón de Anuncios de la MSAU
y en su Sede Electrónica en virtud de lo establecido en la normativa expuesta en las presentes Bases. Los
datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los
establecidos legalmente. Del mismo modo, con la suscripción del formulario de autobaremación declara
haber sido informado/a sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como
revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro
General de la MSAU acreditando su identidad.
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Experiencia profesional en la Administración Pública, como ABOGADO URBANISTA Y LETRADO ASESOR A1
Nº

Administración

Cargo

Plazo

Tiempo

Entre mes/año y mes/año

Nº de años y fracción

Puntuación
0,09 ó 0,07
p/año o fracción

1
2
3
4
…
TOTAL PUNTOS

Nº

Experiencia profesional para la Administración Pública, como redactor de INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Tipo
Años
Puntuación
General,
Grado de tramitación
Administración
Título del instrumento
Entre mes/año y
0,03
Aprob. Inicial, prov o def
desarrollo o
mes/año
p/instrumento
gestión

1
2
3
4
…
PUNTUACIÓN TOTAL
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Títulos: MASTER O DOCTORADO, cumpliendo condiciones del baremo B.1
Tipo
Master/Doctorado

Entidad/Universidad

Años

Puntuación

Horas lectivas

Entre mes/año y mes/año

0,18
p/título

TOTAL PUNTUACIÓN
CURSOS de formación y perfeccionamiento, RECIBIDOS, cumpliendo condiciones del baremo B.2
Tipo
Nº

Curso, seminario,
congreso, jornada,
similares

Título y materia
Urbanismo, administrativo, gestión pública,
arquitectura/construcción

Entidad/Universidad

Años
Entre mes/año y
mes/año

Nº horas
lectivas

Puntuación
0,003
p/hora

1
2
3
4
…
TOTAL PUNTUACIÓN
CURSOS de formación y perfeccionamiento, IMPARTIDOS, cumpliendo condiciones del baremo B.2
Tipo
Nº

Curso, seminario,
congreso, jornada,
similares

Título y materia
Urbanismo, administrativo, gestión pública,
arquitectura/construcción

Entidad/Universidad

Años
Entre mes/año y
mes/año

Nº horas
lectivas

1
2
3
4
…
TOTAL PUNTUACIÓN
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Puntuación
0,015
p/hora

