
 

Proceso Contratación Temporal 
V Bolsa de Contratación 

 
Dirección de Profesionales 

Instancia de alegación 
 

1
 Se ha considerado no valido cualquier aportación documental incompletos (faltar alguna de las 4 páginas del Anexo IX), aportar 

documentación no legible debido a la impresión realizada, no poder abrir el archivo adjuntado por daño o fallo en el archivo, documento 
firmados mediante firma diferente a una manuscrita o firma digital de la FNMT de España junto con la aportación de documentación que 
no se correspondía con el anexo IX de la convocatoria. 

Anexo 39 
INSTANCIA DE ALEGACION AL PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE LA AGENCIA SANITARIA 

PONIENTE (V BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL) 

 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE 

 

 
 

CATEGORIA (se ha de presentar una 

alegación por categoría) 

 

 

DNI 

ID en la Agencia 

Sanitaria Poniente (si 

procede) 

 

 
  

TELEFONOS DE CONTACTO E-mail 

 

 
 

 

MOTIVO DE ALEGACIÓN: 
Publicada la relación provisional de personas inscritas: admitidas y/o excluidas a la V Bolsa de Contratación, el/la 

candidato/a ALEGA por alguno de los motivos siguientes.  

Importante: para realizar la alegación será imprescindible presentar: 

- la última de solicitud enviada y registrada. 

- el DNI. 

MARCAR CON UN CÍRCULO  UNO O VARIOS MOTIVOS DE ALEGACIÓN, SEGÚN 
PROCEDA:  

 

Cód. Motivo de alegación 
Documentación  
para subsanar 

1. 

La persona interesada solicita cambiar el cupo por el que opta de p. interna a c. libre por 
no reunir los criterio establecidos en la convocatoria y por este motivo haber sido 
excluida/o de la p. interna. 

 

2. 

La persona interesada solicita cambiar el cupo por el que opta de libre a p. interna 
(reuniendo los criterio para ésta última) y haber sido excluida/o de la cupo libre por su 
relación laboral con la agencia. 

 

3. 
Estar en posesión en la actualidad de un contrato laboral indefinido, activo o suspendido, 
en la Agencia Sanitaria Poniente y haber sido excluido/a al cupo de la promoción interna  

 

4. 
Estar en posesión en la actualidad de un contrato de carácter temporal en la Agencia 
haber sido por ello excluido/a del cupo libre por tener un contrato indefinido. 

 

5. 
El tiempo trabajado en la Agencia Sanitaria Poniente no aparece incluido en apartado 
Experiencia Profesional o no se corresponde con el desempeñado por el/la profesional 

 

6. 

No aparecer las puntuaciones referidas a la superación de alguno/s de los proceso de 
Selección de la Agencia Sanitaria Poniente indicado en las instrucciones de baremación 
para el grupo que opta. (Imprescindible alegar indicando categoría y proceso de selección 
que reclama) 

 

7. 
El/la profesional no aparece en los listados provisionales de personas inscritas por 
autobaremo admitidas o excluidas habiendo formalizado oficialmente el registro 

Copia de la última 
Solicitud registrada 
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1
 Se ha considerado no valido cualquier aportación documental incompletos (faltar alguna de las 4 páginas del Anexo IX), aportar 
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telemático de la solicitud. 

8. 
La nota publicada de autobaremo no se corresponde con la que aparece en la última 
solicitud enviada. 

Copia de la última 
Solicitud registrada 

9. La relación de centros publicada no se corresponde con los de la última solicitud enviada 
Copia de la última 
Solicitud registrada 

10. 
La relación de sub-bolsas en las que se ha inscrito el profesional y aparecen publicadas 
no se corresponde con las que aparecen en la última solicitud enviada. 

Copia de la última 
Solicitud registrada 

11. Comunicación de cambio de NIE a DNI. Copia DNI/NIE 

12. 
El cupo al que opta (libre/discapacidad/promoción interna) no se corresponde con la que 
aparece en la última solicitud enviada. 

Copia de la última 
Solicitud registrada 

13. 
Haber superado el periodo de prueba en la categoría correspondiente y aparecer  
excluidas/os por dicho motivo. 

 

14. 

No haber rellenado y adjuntado correctamente el documento “Deber de informar y 
consentimiento” señalado en el punto 3.3 del apartado Sexto de estas bases (incluyendo 
la firma del mismo)1 

Documento LOPD 
rellenado y firmado 

correctamente 

15. 
Otras consideraciones (deberán ser indicadas por la persona candidata en la instancia de 
alegación) 

 

 
 
 (*) Nota aclaratoria: la publicación del listado general de personas inscritas - admitidas y excluidas - se corresponde con la última 

solicitud registrada por el/la candidata, conforme al apartado Sexto de las bases de la convocatoria 

 

En caso de haber seleccionado el motivo 15 (Otras consideraciones), especifique aquí el 

motivo de alegación,  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DIRIGIDO A:   

Dirección de Profesionales- Bolsa de Contratación.  
Agencia Sanitaria Poniente. 

Ctra de Almerimar 31 CP04700 El Ejido Almería 

Ejemplar para la persona interesada
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