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BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  
PERSONAL DENTRO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA A LA CONTRATACIÓN SUBVENCIONADO AL 
AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE 
LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA.  
 

Las siguientes Bases que han de regir la convocatoria para la 
contratación de trabajadores y trabajadoras, en el marco del Decreto-
Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la lucha contra la inclusión social en Andalucía, para la 
realización de trabajos que sean necesarios para llevar a cabo las 
actuaciones que el Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga), 
proyecte de interés especial para la comunidad, ajustándose a las 
líneas de actuación contempladas en la Memoria Explicativa 
presentada en cumplimiento del artículo 13.3 del Decreto-Ley 8/2014. 

 
El Programa de Ayuda a la Contratación pretende mediante la 

contratación prevenir el desarrollo de situaciones derivadas de la 
dificultad sostenida de acceso al mercado laboral en segmentos de 
población especialmente vulnerables. 

 
Para el caso del municipio de Cuevas Bajas, la subvención 

asciende a 16.108,00.-€ euros, que permitirá la formalización de 
contratos de trabajo, con una duración mínima de un mes de 
duración, en jornadas a tiempo parcial, ajustadas al coste 
financiado de 1.070,00 euros por contrato/mes. 

 
En el caso de que el número de personas solicitantes, que 

reuniendo los requisitos exigidos en el Artículo 8 del Decreto-Ley, 
fuera inferior al número de contratos previstos, se podrá formalizar 
un segundo contrato con la misma persona, siguiendo el orden de 
prelación, o aumentar la duración prevista mínima de un mes a los 
beneficiarios del programa hasta agotar la subvención.  

 
 
 
1.- NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO A CUBRIR Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO. 

 
 1.1.- La naturaleza y características de los puestos de trabajo 
a cubrir tendrá en cuenta la cualificación profesional y las actividades 
a desarrollar conforme a la Memoria explicativa presentada por el 
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Ayuntamiento de Cuevas Bajas. 
 
 1.2.- El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el 
sistema de concurso de una Lista de Preseleccionados del Excmo. 
Ayuntamiento de Cuevas Bajas, dentro del Programa de Ayuda a la 
Contratación regulado en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión 
social en Andalucía. 
 
 1.3.- Al presente Concurso le será de aplicación la Ley 7/2007, 
de 12 de Abril, Estatuto Básico del Empleado Público, le Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el R.D.L.  
78/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y las 
Bases de la presente convocatoria. 
 
 1.4.- La Lista de Preseleccionados que se conforme como 
resultado de la presente convocatoria, tendrá una vigencia hasta el 14 
de marzo de 2013. 
 
 
2.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O 
CUMPLIR LO/AS ASPIRANTES. 
 
 2.1.- Las personas destinatarias del Programa de Ayuda a la 
Contratación son las personas en edad laboral pertenecientes a una 
unidad familiar que reúnan los requisitos establecidos en el punto 2.2. 
de estas bases. 
 
 A tal efecto se considera unidad familiar la constituida por la 
persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no 
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas de 
uno u otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su 
caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar que 
residan en la misma vivienda. 
 
 2.2.- Para ser admitido/as a la realización del proceso para el 
acceso a la plaza convocada, lo/as aspirantes deben reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 8 del Decreto-Ley 8/2014: 
 
a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse 
a la contratación financiada con cargo a este Programa, se encuentren 
en situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz 
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de Empleo y no hayan trabajado más de 90 días durante un año 
anterior a la solicitud.   
 
b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse 
a la contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a 
una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias: 
 

1.º Que al menos un año antes de la presentación de solicitud 
para acogerse a la contratación financiada con cargo a este 
Programa todas las personas que componen la unidad familiar 
hayan estado empadronadas como residentes en un mismo 
domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, 
adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las 
víctimas de violencia de género y las personas andaluzas 
retornadas.  
 
2.º Que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las 
personas que forman la unidad familiar sea: 
- Inferior al IPREM, para unidades familiares de una sola 
persona.  
- Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos 
personas.  
- Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de 
tres personas.  
- Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de 
cuatro o más personas.  
 
    A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier 
naturaleza que cada miembro de la unidad familiar haya 
percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud para acogerse a la contratación 
financiada con cargo a este Programa.  
 

c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada 
mediante Informe Social de los Servicios Sociales Comunitarios. El 
informe social solo se emitirá se la persona solicitante cumple los 
requisitos señalados en este punto.  
  
 Para la emisión del Informe Social por los Servicios Sociales en el 
que se acredite la situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, 
los solicitantes deberán aportar la documentación que se requiere en el 
punto 4.1.g) de las bases. 
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3.- PRIORIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
FINANCIADOS CON CARGO AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA.  
 
1. Entre las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 8, hayan presentado la solicitud para acogerse a la contratación 
financiada con cargo a este Programa, tendrán prioridad para la 
adjudicación aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que 
concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 

 a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar 
donde el resto de sus miembros, no hayan realizado actividad 
laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a 
la fecha de solicitud. 

 b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la 
unidad familiar sea víctima de violencia de género. En ningún 
caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá esta 
consideración la persona procesada y condenada por delitos que 
deba conocer un Juzgado de Violencia contra la Mujer. 

 c) Que alguno de las personas que componen la unidad familiar 
tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento o 
se encuentre en situación de dependencia. 

 d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar 
monoparental con, al menos, un hijo o hija a cargo. 

 e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona 
solicitante haya, al menos, una persona menor de edad. 

 f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar 
que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con 
la legislación vigente. 

 g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar 
con, al menos, dos menores a cargo. 

 h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con 
Necesidades de Transformación Social. 

 i) Que la persona solicitante sea mujer. 
 j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años. 
 

2. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores 
resultasen unidades familiares con el mismo primer nivel de prelación, 
se procederá a priorizar aquéllas en las que concurran el máximo de 
circunstancias por orden de prelación y a igualdad de número de 
circunstancias se considerará la intensidad y duración de las 
condiciones referidas. 
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4.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 
 3.1.- Las solicitudes para formar parte en la presente selección, 
se ajustará íntegramente al  ANEXO I, del Decreto-Ley 8/2014, de 10 
de junio  que  deberá  de  ser  debidamente  cumplimentado,  junto  
con  el  Anexo  B elaborado por el Ayuntamiento de Cuevas Bajas. 
Dicha solicitud se facilitará en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, 
que permanecerá abierto al público durante el plazo de presentación los 
días laborables y en horario de 8.00 a 14,30 horas. Esta oficina será la 
encargada de facilitar información a los interesados y de recepcionar las 
solicitudes, donde serán debidamente registradas. 
 
La presentación de instancias podrá presentarse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992. 
 
 3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días 
hábiles, del 17  de julio al 28 de julio de 2014. 
 
 3.3.- La solicitud deberá dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga). 
 
 3.4.- Las instancias también podrán presentarse en cualesquiera 
de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre en su actual redacción dada por Ley 4/99. 
 
 3.5.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/a 
interesado/a. 
 
4.- DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR LAS SOLICITUD 
PARA ACOGERSE A LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE 
AYUDA A LA CONTRATACION REGULADO POR EL DECRETO LEY 
8/2014. 
 
 4.1.- Para acogerse a la contratación del Programa de Ayuda a la 
contratación deberá aportarse la siguiente documentación junto con la 
solicitud ANEXO I.: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), o en su 
caso, del Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.) de la persona 
solicitante.  
 
b) En el supuesto de matrimonio, el correspondiente libro de familia. 
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c)  En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar 
inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda. 
 
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento 
acreditativo de que todas las personas que constituyen la unidad 
familiar se encuentren empadronados como convivientes en un mismo 
domicilio ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al menos 
un año antes de la presentación de solicitud. 
 
e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los 
ingresos netos percibidos por todas las personas componentes de su 
unidad familiar durante los seis meses anteriores a la presentación de 
la solicitud.  
 
f) Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona 
solicitante figura como demandante de empleo inscrito en el SAE el día 
de la presentación de la solicitud para acogerse al Programa.  
 
g) Informe de vida laboral de la persona solicitante en el que se refleje 
el año anterior a la solicitud. 
 
h) En el caso, de que se den alguna de las circunstancias contempladas 
en el artículo 9, deberá aportarse según corresponda, además: 

 a) Informe de vida laboral de cada uno de las personas 
componentes de la unidad familiar para el caso de que hayan 
trabajado algún período de tiempo durante el año anterior a la 
solicitud. 

 b) Título de Familia Numerosa. 
 c) Certificado de discapacidad o situación de dependencia. 
 d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de 

violencia de género, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 

 
I) Documentación requerida para la emisión de Informe Social sobre la 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo de la unidad 
familiar: 

1. Certificado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
correspondiente en el que se acredite que se encuentran inscritos 
como demandantes de empleo, de todos los miembros, de entre 
16-65 años de edad, que conviven en el domicilio. 
 
2. Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de si 
son perceptores de prestación/subsidio de desempleo, de todos 
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los miembros, de entre 16-65 años de edad, que conviven en el 
domicilio. En   caso   de   no   ser   perceptor  también  se   
requiere  certificado informando de dicho extremo. 
 
3. Certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de si perciben pensión de todos los miembros, mayores de 
16 años que conviven en el domicilio. En caso de no ser perceptor 
también se requiere certificado informando de dicho extremo. 
 
4.  Vida  laboral  actualizada  expedida  por  el  Instituto  
Nacional  de  la Seguridad Social, mayores de 16 años que 
conviven en el domicilio.  En caso de estar de alta de alguno de 
los miembros de la unidad familiar, acreditar las retribuciones 
percibidas durante los últimos seis meses (nóminas, certificado 
de empresa,…). 
 
6.  En  el  caso  de  los  mayores de  16  años,  que  estuvieran 
cursando estudios en enseñanzas regladas, sin estar inscritos 
como demandantes de empleo, deberán aportar certificado de 
estudios o documento que así lo acredite. 

 
Los certificados requeridos en los apartados 4.1, no deberán 

tener fecha de expedición posterior al 17 de julio de 2013. 
 
 
5.- ADMISION DE ASPIRANTES. 
 
 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará 
Resolución, declarando aprobados la lista de admitidos/as y 
excluidos/as. En dicha Resolución que se publicará en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos  y  DNI  de  
los  admitidos/as  y  excluidos/as  indicando  las  causas  de exclusión. 
Así mismo, en esta Resolución se hará pública la composición de la 
Comisión Técnica de Baremación. 
 
 En dicha Resolución se establecerá el plazo de diez días naturales 
para la subsanación de defectos u omisiones de la documentación 
exigida en las bases. 
 
 Los candidatos que no atiendan el requerimiento de subsanación, 
se entenderá producido el desistimiento de la petición de participar en 
este concurso, acordándose el archivo de la su solicitud.  
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6.-COMISION TECNICA DE BAREMACION. 
 
6.1.- Composición de la Comisión Técnica de Baremación.  
 
PRESIDENCIA: 
Francisco J. Cruz Gómez.  
 
VOCALES: 
María Sierra Carmona Borrego. 
Francisca García Márquez.  
 
6.2.- La Comisión Técnica de Baremación será designada por 
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, conforme a lo estipulado en el 
artículo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
6.3.- Le corresponderá a la Comisión  el desarrollo del proceso selectivo 
a que hace referencia la base 7ª de la presente convocatoria. 
6.4.- La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como 
mínimo de 2 de sus miembros con voz y voto. Las decisiones se 
adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente de la 
Comisión. 
6.5.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte 
del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas 
en el art. 28 de la Ley 30/92  de  26  de  Noviembre,  notificándolo  a  
la  autoridad  convocante,  y  de conformidad con lo dispuesto en el art. 
13 del RD 364/95, de 10 de Marzo, cualquier aspirante podrá 
recusarlos, cuando concurran alguna de dichas circunstancias. 
6.6.- La actuación de la Comisión se ajustará estrictamente a las bases 
de la convocatoria. No obstante la comisión resolverá las dudas que 
surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan 
para aquellos supuestos no previstos en las bases facultándoles éstas 
para ello. 
 
 
7.- PROCEMIENTO. 
 
7.1.- Finalizado el plazo de subsanación, la Comisión Técnica de 
Baremación comprobará que las solicitudes cumplen los requisitos 
exigidos en la base 2.2.a) y b), y,  solamente de aquéllas que los 
reúnan, se procederá a recabar Informe Social de los Servicios Sociales 
Comunitarios en el que conste que la persona solicitante forme parte de 
una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo. 
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7.2.- En el caso de que existan más personas que cumplan los 
requisitos que número de contratos a realizar, tendrán prioridad para la 
adjudicación de la misma aquéllas que pertenezcan a unidades 
familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
- Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde 

todos los miembros que tengan la consideración de población 
activa, hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente como 
demandantes de empleo durante los seis meses anteriores a la 
fecha de solicitud. 

- Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que 
tenga la condición de familia numerosa de conformidad con la 
legislación vigente. 

- Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona 
solicitante haya, al menos, una persona menor de edad. 

- Que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento o se encuentre en situación 
de dependencia. 

- Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar 
monoparental con, al menos, un hijo a cargo. 

- Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad 
familiar sea víctima de violencia de género. 

- Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, 
al menos, dos hijos a cargo. 

 
 Si nuevamente concurrieran situaciones de empate se estará al 
informe que emitan   los   Servicios   Sociales   Comunitarios   sobre   
el   orden   de   prelación, considerando la intensidad y duración de las 
condiciones referidas. 
 
 
8.- LISTA DE SELECCIONADO/AS. 
 
 Una vez finalizado el concurso, la Comisión hará pública en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga), la 
relación de los candidato/as preseleccionados por orden de prelación 
resultante por aplicación del artículo 9 del Decreto Ley 8/2014, de 10 
de Junio.  
 
 Los concursantes que no se hallen incluidos/as en tales 
relaciones, lista de preseleccionados, tendrán la consideración de 
excluidos/as a todos los efectos. 
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9.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
9.1.- La Comisión elevará los resultados del proceso selectivo a 
conocimiento del Alcalde-Presidente para su resolución, a efectos de las 
futuras contrataciones de las personas candidatas, por el orden que 
ocupen en la lista, en función de las necesidades de personal que se 
generen en el Proyecto de actuación incluido en el Programa Ayuda a la 
Contratación. El contrato de trabajo tendrá una duración de quince 
días, bajo la modalidad por obra o servicio determinado acogido al 
Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía, 
regulado por el Decreto-Ley 8/2013. 
 
9.2.- El llamamiento para los contratos quedará supeditado al ingreso 
efectivo en la Contabilidad Municipal de los fondos que los financian. En 
ningún caso se procederá a efectuar contratación ni generará derecho 
alguno a ser contratados/as a los/as aspirantes seleccionados/as, hasta 
tanto no se dicte la Orden por parte de la Consejería  con  competencia  
en  materia  de  Servicios  Sociales,  a  la  que  hace mención  el  
artículo  16  del  Decreto-Ley 8/2013,  de  10  de  julio,  de  asignación 
definitiva de las cuantías asignadas al Ayuntamiento de Cuevas Bajas, y 
su ingreso correspondiente en la cuenta habilitada para tal efecto por el 
Ayuntamiento. El llamamiento a los/as aspirantes incluidos/as en la 
lista de preseleccionados se efectuará según necesidades de la 
Administración contratante. 
 
9.3.- Cuando existe el requerimiento de contratación de alguno de los 
puestos establecidos en la Lista de Preseleccionados, se procederá a 
contactar con la persona que le correspondiera siguiendo el orden de 
prelación. Se pondrán producir los siguientes supuestos: 
 
 a) Se contacta con la persona. Se concede un día hábil para que 
de forma inequívoca manifieste su interés o no en el contrato ofrecido. 
 
 b) La persona candidata podrá solicitar el aplazamiento de la 
incorporación al puesto de trabajo, por alguna de las siguientes causas: 
 

1. Por tener contrato por cuenta ajena o alta en la Seguridad 
Social. 
2.  Enfermedad, aportando documentación que lo acredite 
expedida por el Servicio Andaluz de Salud. 

 
 La persona que ha renunciado por causa justificada tendrá un 
plazo de 15 días naturales para presentar la documentación 
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correspondiente, pasará a ocupar el último puesto en la lista de 
preseleccionados; en caso de no aportar la documentación, será 
excluida de la lista de seleccionados, de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula décima. Si diez días antes de finalizar el plazo máximo fijado 
por el Decreto Ley 8/2014 para la formalización de las contrataciones, 
los seleccionados que, habiendo solicitado el aplazamiento previsto en 
la base 9.3.b), no se han incorporado a  la actividad laboral o  han 
manifestado por escrito su voluntad de participar, serán excluido y la 
plaza vacante será cubierta siguiendo el orden de prelación de la lista 
de preseleccionados. 
 
 
10.- CRITERIOS DE EXCLUSION DE LA LISTA DE 
PRESELECCIONADOS. 
 
 Quedarán excluido/as de la Lista de Preseleccionados de forma 
permanente: 
 
- Renuncia expresa. 
- Quienes extingan el contrato sin haber finalizado el mismo. 
- No atender dos llamamientos para la contratación. 
- No  aportar  la  documentación justificativa  de  la  renuncia  en  los  

15  días naturales siguientes al llamamiento. 
- Los documentos aportados y/o causas alegadas no son justificativos 

de la renuncia. 
- Ser expulsado de la Lista de Preseleccionados por causa laboral. 

 
BASE FINAL. 
 
 Contra la presente Resolución que aprueba las Bases, puede 
interponerse los recursos que se citan a continuación, sin perjuicio de 
que pudiera ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente: 
 

1º.- Recurso de Reposición, ante este Ayuntamiento en el plazo 
de un mes desde la publicación en el Tablón de Anuncios. 
Transcurridos un mes sin notificar su resolución   se   entenderá   
desestimado   por   silencio   administrativo,   pudiendo 
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 
meses desde la resolución y notificación del recurso, si la 
desestimación fuese expresa, y en el plazo de 6 meses si la 
desestimación fuese presunta por silencio administrativo. 
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2º.- Directamente, Recurso Contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga en el plazo 
de dos meses desde la publicación en el Tablón de Anuncios. 
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ANEXO B 
 

PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 
 DECRETO LEY  8/2014 

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 
1º.- Declaro que los ingresos percibidos por todas las personas miembros de mi 
unidad familiar durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud 
para acogerme a la contratación por el Programa de Ayuda a la Contratación 
prevista en el Decreto-Ley 8/2014, HAN SIDO……………………..…….-€, cuyo desglose 
por miembro de la unidad familiar figura en el Anexo I de la solicitud. 
 
2º.- Autorizo al Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga) a realizar las 
comprobaciones necesarias para verificar la conformidad de los datos de esta 
solicitud y las declaraciones que la acompañan, electrónicamente o por otros 
medios. 

 
 
 
 

Cuevas Bajas,………………de…………. de 2014. 
El/La Solicitante 

 
 
 

(f)…………………………………. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. o N.I.E. nº 
  
Domicilio: 
 

E-mail Teléfono Móvil 
  
Código Postal Municipio Provincia 
   


