
Procesos Extraordinarios de Estabilización 
del Empleo Temporal del Ayuntamiento de Benalmádena 

C O N C U R S O  D E  M É R I T O S  
Solicitud de participación 

Identificación del solicitante 
NIF, DNI, CIF Apellidos Nombre 

Domicilio  Nº Portal Esc. Planta Pta. Municipio 

Provincia C.P. Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email 

Categoría de la convocatoria 
Indicar la denominación de la plaza convocada para la que solicita su participación 

Titulación exigida para la categoría 
 Indicar la titulación exigida en la convocatoria y que ostenta para poder participar en el proceso 

Documentación de presentación obligatoria 
 DNI o Documento equivalente para los/as nacionales de otros Estados miembros

 Carné de Conducir (Si procede)

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
 Se aporta Justificante de abono de la Tasa por derechos de examen
 Se solicita la exención de la tasa por estar inscrito como demandante de empleo y para su justificación aporto:

 Certificado o Informe de inscripción que acredite situación de desempleo (SAE o Servicio de Empleo Autonómico)
 Certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo (SEPE-Estatal)

Solicitud de participación 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. DECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, 
comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber 
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier 
cambio que se produzca en este sentido en su situación personal.   

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan publicarse en medios electrónicos municipales como consecuencia y 
en los términos que están previstos en este procedimiento. Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento 
administrativo al que se incorporan los datos personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, 
podrán ser objeto de publicación en el BOPMA, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Benalmádena (formato electrónico) y/o 
en la página Web municipal www.benalmadena.es. 

En _________________________, a ___ de___________________ de 202__ 

Fdo. _____________________________________________ 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos 
en España, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena con la finalidad 
de realizar el proceso selectivo que se está promoviendo por esta Entidad, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Benalmádena, Av. Juan Luís Peralta s/n, 29639 
Benalmádena (Málaga).

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE BENALMÁDENA

http://www.benalmadena.es/


ANEXO DE BAREMO 

A) EXPERIENCIA  EN LA CATEGORIA CONVOCADA

Experiencia en alguna de las 
áreas de las plazas 

convocadas en la Oferta de 
Empleo extraordinaria de

estabilización hasta el
31/12/2015 (inclusive) 

Experiencia en otras áreas 
distintas a las de las plazas 

convocadas  
en la Oferta de Empleo 

extraordinaria de 
estabilización hasta 

31/12/2015 (inclusive) 

Administración Pública  
días de servicio 
en la categoría  

días de servicio 
en la categoría TOTAL 

 AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA  

Administración Pública  
días de servicio 
en la categoría  

días de servicio 
en la categoría TOTAL 

OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y/O SECTOR PUBLICO 

Experiencia en alguna de las 

áreas de las plazas convocadas 

en la Oferta de Empleo

extraordinaria de

estabilización desde el 

01/01/2016 hasta la fecha de 

fin de plazo de presentación de 

solicitudes. (ambos inclusive) 

Experiencia en otras áreas 
distintas a las de las plazas 

convocadas  
en la Oferta de Empleo 

extraordinaria de 

estabilización desde el 

01/01/2016 hasta la fecha 

de fin de plazo de 

presentación de solicitudes. 

(ambos inclusive)

Administración Pública 
días de servicio 

en la categoría  

días de servicio 

en la categoría TOTAL 

 AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA  

Administración Pública 
días de servicio 

en la categoría  

días de servicio 

en la categoría TOTAL 

OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y/O SECTOR PUBLICO 

días de servicio 

en la categoría  TOTAL 

Puntuación adicional por día de servicio en cualquier Administración Pública para aquellas plazas 

señaladas en el Anexo I como especialidad “Música y Movimiento”. (En ningún caso la puntuación 

adicional 

superará el límite de 7,5 puntos de este apartado) 

Puntuación MÁXIMA 75 PUNTOS - Puntuación total obtenida por Experiencia

B) MÉRITOS ACADÉMICOS 

Formación (MAX 25 ptos) Horas del Curso 

0,078 

ptos/ 

hora 



Puntuación MÁXIMA 25 PUNTOS - Puntuación total obtenida por Formación

Ejercicios Superados en Procesos Selectivos (MAX 6 ptos) 
2 ptos 

ejercicio 

Puntuación MÁXIMA 6 PUNTOS - Puntuación total obtenida por Procesos Selectivos 

Titulaciones Superiores (MAX 3 ptos) 
1,5 ptos 

titulación 

Puntuación MÁXIMA 3 PUNTOS - Puntuación total obtenida por Titulación Superior

Puntuación MÁXIMA 25 PUNTOS - Puntuación total obtenida por Méritos Académicos

Puntuación por Experiencia en la Categoría + Puntuación por Méritos Académicos = 

Puntuación Total Proceso Selectivo (Puntuación MÁXIMA 100 puntos)
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