
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
(O.E.P. 2021) 

1  DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE DNI/NIE 

FECHA NACIMIENTO (dd/mm/aaaa) SEXO   □ Hombre  □ Mujer NACIONALIDAD 

DOMICILIO: Nombre de la Vía, número, Escalera, Piso, Puerta 

LOCALIDAD C . POSTAL PROVINCIA 

TELÉFONO (preferiblemente móvil) CORREO ELECTRÓNICO 

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EL INTERESADO/A SEÑALA QUE DESEA SE LE PRACTIQUE: 
(Marque con una “X” la opción que desee) 

□ POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  (a la dirección de correo electrónico anteriormente indicada)
□ POR CORREO POSTAL (a la dirección postal anteriormente indicada)

2 PLAZA A LA QUE ASPIRA 

SISTEMA SELECTIVO: □ Concurso de Méritos

□ Concurso-Oposición

Turno: Libre 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Código Identificador: 

RÉGIMEN JURÍDICO: □ Funcionario □ Laboral Fijo Dedicación  % 

GRUPO/SUBGRUPO: (marque con una “X” lo que proceda) 

□ A1 □ A2 □ C1 □ C2 □ E (Agrupaciones Profesionales)

ADAPTACIONES SOLICITADAS (En caso de discapacidad, debiendo acreditarse tal circunstancia) 

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

□ Copia del DNI/NIE

□ Copia de la Titulación exigida para la plaza a la que opta

□ Formulario de Autobaremación (Anexo II)

□ Copia de los documentos justificativos de méritos alegados

□ Resguardo acreditativo del abono de los Derechos de Examen

□ Declaración Responsable (Anexo III)

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El/La abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que los datos consignados en 

ella son ciertos, reuniendo los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, así como las condiciones exigidas para el ingreso en el cuerpo o 

categoría a que aspira, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esa solicitud. 

□ Solicita, igualmente, en el caso de reunir los requisitos exigidos, ser incluido/a en la bolsa de empleo que se constituya, en su caso, en esta

convocatoria. 

En  Alhaurín el Grande, a  de  de  . 

 (Firma) 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DEL ALHAURÍN EL GRANDE. 
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