Área de Empleo, Formación y Desarrollo Local
Fecha: 19/04/2022
Asunto: Convocatoria para la Selección de Personal Laboral Temporal “Programa de Empleo y Formación
Alhaurín el Grande I”
Nº Exp.: 23620/2021

DECRETO DE ALCALDÍA

De conformidad con la Base 2.1.1. de las Bases Reguladoras, la
convocatoria para seleccionar las personas a contratar para su
incorporación al Proyecto de Empleo y Formación Alhaurín el Grande I, será
efectuada conforme a estas bases reguladoras mediante resolución de
Alcaldía, o en su caso Concejalía delegada, que será publicada en el tablón
de anuncios electrónicos, en el tablón de anuncios físico, en la web del
Ayuntamiento y un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.
Por lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas,

RESUELVO

1.

Convocatoria.
I. Efectuar la convocatoria del procedimiento selectivo mediante el
sistema de concurso de méritos y entrevista personal para la
contratación del Personal Laboral Temporal que formará parte del
Programa de Empleo y Formación Alhaurín el Grande I (personal
de ejecución), financiado conforme al Resuelve Cuarto de la Resolución de 7
de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de
empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban
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En cumplimento del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de Abril de 2022,
punto 8, por el que se aprobaron las Bases Reguladoras del
procedimiento selectivo para la contratación de Personal Laboral
Temporal, para la ejecución del Programa de Empleo y Formación
Alhaurín el Grande I; habiendo sido publicadas en el Tablón de Edictos
Electrónicos Municipal, procede efectuar la convocatoria.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

En relación al Proyecto aprobado por Resolución de 28 de diciembre de
2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en
Málaga por la que se emite Resolución Definitiva en la Convocatoria de
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el Programa de
Empleo y Formación.

DECRETO

María Gracia Bravo Ramírez (1 de 1)
Concejala de Hacienda Local, Personal y Empleo (D.2845/2020 07-09)
Fecha Firma: 22/04/2022
HASH: f513f276c1c1d26ba8351d56f53c3ce2

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva a dicho programa; a saber:



Requisitos de participación.

I. Los Requisitos de participación como aspirantes en el proceso
selectivo, se especifican conforme a la Base 3. I y II de las Bases
Reguladoras del procedimiento selectivo para la contratación de
Personal Laboral Temporal, para la ejecución del Programa de Empleo
y Formación Alhaurín el Grande I, haciendo referencia tanto a
requisitos generales como específicos que han de cumplir dichos
aspirantes.
II. Del mismo modo, conforme a lo especificado en la Base 3. III de dichas
Bases Reguladoras, los requisitos establecidos, deberán cumplirse el
último día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
durante el procedimiento de selección hasta el momento de su
contratación.

3. Plazo y modo de solicitar la participación.
I. El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días
hábiles, computados a partir del día siguiente a que se publique en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, el extracto de la presente
Resolución.
II. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento o en cualquiera de las formas que determina el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Deberán
indicar en la solicitud una dirección de correo electrónico con la
finalidad de que la Administración practique las notificaciones que
procedan y un teléfono de contacto.
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DECRETO

2.

2 Personal de Apoyo
o 1 Personal de Apoyo Administrativo
o 1 Personal de Apoyo a la Inserción laboral y al empleo

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022



1 Personal Directivo
1 Personal Formador para impartir los Certificados de Profesionalidad
siguientes:
o AGAO0108 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de
Jardinería
o AGAO0208 Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
1 Personal Formador para impartir el Módulo Complementario :
o MF1329_1 Atención Básica al Cliente

Cód. Validación: 7KGXHC922ZPGWYMS4AMCQTRNG | Verificación: https://alhaurinelgrande.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 11




AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)

V. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos
implicará:
a. Cuando se refiera a la acreditación de requisitos de participación
como aspirantes, su desistimiento de la solicitud.
b. Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar
para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales
criterios, con la consiguiente modificación de la valoración
obtenida.

4. Características y condiciones del contrato.
I.

Tanto las características, como condiciones y formalización del
contrato objeto de la presente resolución, se regirán por lo establecido
en la Base 5. de las Bases Reguladoras del procedimiento selectivo
para la contratación de Personal Laboral Temporal, para la ejecución
del Programa de Empleo y Formación Alhaurín el Grande I,
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IV. Los formularios de solicitud y auto calificación (Anexos I y II) se podrán
obtener
electrónicamente
en
la
Web
Municipal
(https://alhaurinelgrande.es) y en las oficinas del Área Municipal de
Empleo, Formación y Desarrollo Local de este Ayuntamiento, sitas en el
Polígono Industrial "La Rosa" Calle Río Grande nº 2 y nº 4, 29.120
Alhaurín el Grande (Málaga).

DECRETO

a. Documentación obligatoria (requerida para la fase de
verificación administrativa):
i. Fotocopia, debidamente compulsada, del DNI/NIE.
ii. Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido para
participar, o documento equivalente.
iii. Currículo Académico y Profesional.
iv. Acreditación del cumplimiento de los requisitos generales y
específicos requeridos, según se detalla en apartado 3 de las
presentes bases.
b. Documentación si procede (requerida para la fase de
concurso):
i. Hoja de autovaloración.
ii. Documentación acreditativa de méritos y experiencia, justificativa
de la información contenida en la Hoja de autovaloración
adjuntada. Esta documentación acreditativa deberá presentarse
mediante copias autentificadas, bien mediante compulsa.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

III. Junto con las instancias, las personas solicitantes, deberá adjuntar
según se especifica en las Bases Reguladoras:

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
5. Tribunal Calificador y criterios de selección.
I. En el marco de lo previsto en las Bases Reguladoras, la instrucción del
procedimiento de selección se llevará a cabo por el Área Municipal de
Personal del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, conforme a la Base
2.1.2. se crea el Tribunal Calificador, integrado por tres personas de las
que una actuará como Presidente(a), otra como Secretario(a) y otra
como vocal, nombradas por la Concejalía de Hacienda Local, Personal y
Empleo de este Ayuntamiento.
II. Las solicitudes serán puntuadas por el Tribunal Calificador conforme a
los criterios de baremación y valoración establecidos en la Base 4.1. de
las Bases Reguladoras.

III. Conforme al artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
el silencio administrativo tiene efectos negativos, de modo que,
transcurrido el plazo máximo sin resolver y publicar la Resolución de
Selección Definitiva, se entenderá desestimadas todas las solicitudes;
no obstante, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo
se adoptará por este Ayuntamiento sin vinculación alguna al sentido
del silencio.

7. Fin de la vía administrativa.
I. La resolución de la Selección pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de
Málaga que en reparto corresponda, conforme a los artículos 14.2 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
II. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en
el plazo de un mes, y en los términos establecidos en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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DECRETO

II. Las notificaciones y publicaciones que deban realizarse se llevarán a
cabo conforme a lo dispuesto en las Bases Reguladoras.

Cód. Validación: 7KGXHC922ZPGWYMS4AMCQTRNG | Verificación: https://alhaurinelgrande.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11

I. El plazo máximo para resolver y publicar la Resolución de Selección,
será de cuarenta y cinco (40) días hábiles, a contar desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

6. Plazo de resolución y notificación.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)

8. Entrada en vigor y régimen jurídico.

Concejala Delegada de Hacienda Local, Personal y Empleo

DOCUMENTO FECHADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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DECRETO

( D. Decreto nº 2845/2020 de 07/09/2020 )
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Fdo.: María Gracia Bravo Ramírez

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

I. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de
publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
II. El procedimiento selectivo mediante el sistema de concurso de
méritos y entrevista objeto de la presente Resolución, se regirá por
lo establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de Abril de 2022,
por el que se aprobaron las Bases Reguladoras del procedimiento
selectivo para la contratación de Personal Laboral Temporal, para la
ejecución del Programa de Empleo y Formación Alhaurín el Grande I.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
ANEXO I

Modelo de Instancia de Solicitud. Puesto:_____________
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)
DOMICILIO

GÉNERO
TELÉFONO
▢Mujer▢ Hombre
APELLIDOS
LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

Que he sido informado(a) de las Bases Reguladoras del procedimiento selectivo para
la selección y contratación laboral temporal, del Personal del Ejecución del
Programa de Empleo y Formación Alhaurín el Grande I.
Que adjunto la siguiente documentación:

▢ DNI O NIE (fotocopia autenticada).
▢ Currículo Académico y Profesional.
▢ Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido para participar, o documento
▢
▢
▢
▢

equivalente.
Acreditación del cumplimiento de los requisitos generales requeridas.
Acreditación del cumplimiento de los requisitos específicas requeridas.
HOJA DE AUTOVALORACIÓN (ANEXO II DE LA CONVOCATORIA).

Documentación acreditativa de méritos y experiencia, justificativa de la información
contenida en la Hoja de autovaloración adjuntada. Esta documentación acreditativa
deberá presentarse mediante copias autentificadas, bien mediante compulsa.
Que ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder del
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), y autorizo al órgano gestor para que pueda
recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde
se encuentren:
Documento

Órgano

Fecha de
presentación
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Procedimiento o
expediente
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Que cumplo con los requisitos exigidos para aspirar a la contratación objeto de la
convocatoria, y me comprometo a aportar, en el trámite correspondiente, la documentación
exigida en las Bases Reguladoras.

DECRETO

Que habiendo tenido conocimiento de la Convocatoria del procedimiento selectivo
mediante el sistema de concurso de méritos y entrevista para la contratación
laboral temporal del Personal del Ejecución del Programa de Empleo y Formación
Alhaurín el Grande I, efectuada según Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la
Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica,
Industria, conocimiento y Universidades en Málaga por la que se emite Resolución Definitiva
en la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el Programa
de Empleo y Formación.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

EXPONE:

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
Que declaro bajo mi responsabilidad que la presente solicitud ha sido cumplimentada por mí
o bajo mi consentimiento, así como la veracidad de los datos cumplimentados en la misma
y documentación adjunta.

En su virtud,
SOLICITA: que, habiendo presentado, en tiempo y forma, esta instancia y
documentación adjunta, se sirva admitirla y previos los trámites preceptivos sea
admitido(a) y seleccionado(a) como personal de ejecución del Programa de Empleo
y Formación Alhaurín el Grande I en el marco de la Resolución de 28 de diciembre de
2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, conocimiento y Universidades en Málaga por la que se emite
Resolución Definitiva en la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el Programa de Empleo y Formación.

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).
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DECRETO

Que autorizo expresamente, a su vez, al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga)
para recabar la información requerida en el ámbito de esta solicitud ante el organismo
autonómico competente sobre la verificación de que la persona solicitante cumple con los
requisitos específicos exigidos.
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01. En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, y
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD); se informa que los datos personales facilitados, así como los que sean requeridos a
posteriori para completar el expediente, serán integrados en la base de datos, cuya titularidad y uso corresponde al Ayuntamiento de
Alhaurín el Grande (Málaga). 02. Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda llevar a cabo el
tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de la finalidad anteriormente citada. Queda informado/a de que, podrá ejercitar
su derecho a acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Alhaurín
el Grande (Málaga). 03. Los datos se comunicarán a las Unidades de Gestión de dicha Entidad y/o entes instrumentales competentes en la
materia relacionada con el Programa. Igualmente, se informa que serán cedidos en los demás supuestos previstos en la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal. 04. Con la presentación de esta solicitud, su firmante expresa el consentimiento al
tratamiento de los datos de carácter personal. Advirtiendo que dicho consentimiento incluye el tratamiento de categorías especiales de
datos personales, en los términos del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, por personal de la Entidad Promotora sujeto a la
obligación de secreto profesional. 05. Autorización de uso de imagen. Con la presentación de esta solicitud, su firmante es consciente
de que su imagen puede ser filmada y/o fotografiada con finalidades didácticas y de difusión de las actividades en las que participe en las
actuaciones del Programa de Formación y Empleo, por lo que autoriza a la Entidad Promotora, a sus entes instrumentales y personas
contratadas, para que haga el uso y tratamiento de sus derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la
fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos
derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. La presente autorización de uso se otorga para ser
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en
redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro.
La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin. Los derechos aquí autorizados se
dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que
me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de terceros.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

Que declaro haber sido informado(a), comprendo mis derechos y acepto de manera
expresa la cesión y el tratamiento de mis datos personales en los términos siguientes:

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
ANEXO II

Hoja de Autovaloración para aspirantes a Personal
Directivo
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)

GÉNERO
TELÉFONO
▢Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

A. Currículo profesional en el desempeño de funciones de dirección,
(*) Subcriterios excluyentes.

▢ A.1. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 5 o más años.
▢ A.2. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 3 o más y menos de 5
años.

▢ A.3. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 1 o más y menos de 3
B. Formación complementaria relacionada con la ocupación a
desempeñar (*):
(*) Subcriterios excluyentes.

▢B.1. Solicitantes con participación acreditada como alumnos en acciones formativas
específicas y homologadas por la administración competente .
Homologación

Horas lectivas

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).
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Acción Formativa

DECRETO

años.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

organización o coordinación en programas o iniciativas relacionadas con la
formación profesional para el empleo (*):

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
ANEXO II

Hoja de Autovaloración para aspirantes a Personal
Formador
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)

GÉNERO
TELÉFONO
▢Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

A. Currículo profesional en el desempeño de ocupaciones o puestos
de trabajo relacionados (*):

▢ A.3. Solicitantes con experiencia profesional requerida de 1 o más y menos de 3 años.
B. Currículo profesional como docente relacionado con la
especialidad a impartir (*):
▢B.1. Solicitantes con experiencia docente en la especialidad a impartir de 5 o más años.
▢ B.2. Solicitantes con experiencia docente en la especialidad a impartir de 3 o más y
menos de 5 años.

▢B.3. Solicitantes con experiencia docente en la especialidad a impartir de 1 o más y menos
de 3 años.

C. Formación metodológica y complementaria relacionada con la
ocupación a desempeñar:
▢C.1. Solicitantes con participación acreditada como alumnos en acciones formativas
específicas y homologadas por la administración competente.

Acción Formativa

Homologación

Horas lectivas

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).

ANEXO II

Hoja de Autovaloración para aspirantes a Personal
de Apoyo Administrativo
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DECRETO

(*) Subcriterios excluyentes.
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▢ A.1. Solicitantes con experiencia profesional requerida de 5 o más años.
▢ A.2. Solicitantes con experiencia profesional requerida de 3 o más y menos de 5 años.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

(*) Subcriterios excluyentes.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)

GÉNERO
TELÉFONO
▢Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

A. Currículo profesional como administrativo/a (*):
(*) Subcriterios excluyentes.

▢ A.1. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 5 o más años.
▢ A.2. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 3 o más y menos de 5
años.

B. Formación complementaria relacionada con la ocupación a
desempeñar (*):
(*) Subcriterios excluyentes.

▢B.1. Solicitantes con participación acreditada como alumnos en acciones formativas

Acción Formativa

Homologación

Horas lectivas

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).

ANEXO II

Hoja de Autovaloración para aspirantes a Personal
de Apoyo a la Inserción Laboral y al Empleo
(*) Cumplimentar con letra clara y legible
Página 10 de 11
Plaza del Convento s/n.
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Telf.: 952 49 00 00 Fax: 952 49 02 52
www.alhaurinelgrande.net
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específicas y homologadas por la administración competente.
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años.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

▢ A.3. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 1 o más y menos de 3

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)

GÉNERO
TELÉFONO
▢Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

A. Currículo profesional en el desarrollo de funciones
de
prospección, colaboración y en lace entre el tejido empresarial del
territorio y el alumnado de los proyectos, orientación sociolaboral y
acompañamiento a la inserción, mediación laboral y gestión de
recursos de empleo (*):
(*) Subcriterios excluyentes.

▢ A.3. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 6 meses o más y menos
de 3 años.

B. Currículo profesional como docente de orientación laboral,
inserción y búsqueda de empleo (*):
▢B.1. Solicitantes con experiencia docente de 5 o más años.
▢ B.2. Solicitantes con experiencia docente de 3 o más y menos de 5 años.
▢B.3. Solicitantes con experiencia docente de 1 o más y menos de 3 años.
C. Formación metodológica y complementaria relacionada con la
ocupación a desempeñar:
▢C.1. Solicitantes con participación acreditada como alumnos en acciones formativas
específicas y homologadas por la administración competente.

Acción Formativa

Homologación

Horas lectivas

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).
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(*) Subcriterios excluyentes.
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años.

Número: 2022-1505 Fecha: 22/04/2022

▢ A.1. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 5 o más años.
▢ A.2. Solicitantes con experiencia profesional en la ocupación de 3 o más y menos de 5

