
 

ALEGACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 

DE AUXILIAR DE CLÍNICA Y AYUDA A DOMICILIO (4021) 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 

 

DICE: 

Que mediante Resolución del 17 de Julio de 2017 se aprueba la relación provisional de 

la entrega única de la bolsa de trabajo para la Categoría Profesional de Auxiliar de 

Clínica y Ayuda a Domicilio (4021) convocada en el Concurso de Acceso a la condición 

de Personal Laboral Fijo del Grupo IV. 

Que teniendo motivos para la reclamación por no aparecer en el listado provisional de 

integrantes de la bolsa, presento las siguientes ALEGACIONES: 

-. He participado en el Concurso de Acceso a la condición de personal laboral fijo a la 

Categoría Profesional de Auxiliar de Clínica y Ayuda a Domicilio  del grupo IV 

convocado por Orden de 14 de Noviembre de 2008 y publicada en el boja nº239 del 2 

de Diciembre de 2008. 

-. Aparezco en el listado definitivo de Admitidos al proceso publicado en Boja el 14 de 

Octubre de 2013, mediante Resolución de 8 de Octubre de 2013 con una puntuación 

de autobaremo de …………………………puntos. 

-. Tengo mayor puntuación que la última persona integrante de la bolsa provincial de 

Málaga que aparece en el listado publicado con CERO puntos. 

 



Por todo esto SOLICITO  a la Comisión de Selección del Concurso de Acceso del Grupo 

IV en la Categoría Profesional de Auxiliar de Clínica y Ayuda a domicilio sean tenidas en 

cuenta mis alegaciones y ser incluida en el listado definitivo de la entrega única de la 

bolsa de trabajo de la Provincia de Málaga de la Categoría Profesional de Auxiliar de 

Clínica y Ayuda a domicilio (4021). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTO: 

-.  

-. 

-. 

-. 

-. 

 

 

Firmo el presente escrito teniéndolo por presentado en tiempo y forma 

En……………………………….a………..de……………………de 2017 

 

 

Fdo: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONCURSO DE ACCESO DEL 

GRUPO IV. CATEGORÍA PROFESIONAL DE AXILIAR DE CLÍNICA Y 

AYUDA A DOMICILIO (4021) 


