
A/A DE LA UCGL 
 
 

SOLICITUD DE NO DISPONIBILIDAD 
 
D/Dña 
 
DNI  
 
EXPONGO: que pertenezco al listado de personal temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir y SOLICITO que cambie mi situación en dicho listado a no disponible, en 
la siguiente/s categoría/s: 
 

Administrativo/a     T.E. en Anatomía Patológica 
 

Auxiliar de Enfermería    T.E. en Laboratorio 
 

Celador/a     T.E. en Radiodiagnóstico 
 

Enfermería     T.S. en Documentación Sanitaria 
 

Fisioterapia    Matrona 
 
Informática 
 
Otra 

 
DESDE LA SIGUIENTE FECHA: 
 
 
PARA LA SIGUIENTE/S MODALIDAD/ES:                 Larga                        Corta 
  
La no disponibilidad afectará a la totalidad de los centros que la persona tenga seleccionados en cada 
una de las modalidades y se realizará a partir de la fecha de recepción de esta solicitud o de la fecha 
indicada en la misma.  
En caso de que la fecha indicada, sea anterior a la fecha de recepción de la solicitud, se tomará la fecha 
de recepción, como fecha efectiva para realizar el cambio.  
El tiempo mínimo que se permanecerá como no disponible será de 30 días naturales, que es lo que se 
denomina periodo de latencia.  
 
MI NO DISPONIBILIDAD DERIVA DE: (marque la opción que corresponda, si procede) 

 
Incapacidad Temporal. 
 
 
Prestación de riesgo durante el embarazo.  

 
 

Periodo de descanso legalmente establecido por maternidad, paternidad, o adopción. 
 
 
Tener un familiar de primer grado de consanguinidad/afinidad, con una de las enfermedades graves 
reflejadas en el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio. 
 
 
Estar realizando la siguiente especialidad de enfermería 

 
  

En estos casos, es obligatorio presentar los documentos acreditativos pertinentes que justifiquen dicha 
situación.  
 
La persona abajo firmante SOLICITA  sea admitida la presente solicitud de no disponibilidad y DECLARA  
que conoce y está informada de las condiciones establecidas en el Procedimiento de gestión de los 
listados de personal temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y 
que asume las acciones que podrían derivarse por el incumplimiento de las mismas. 
 
En                                                                                     , a           de                                    de 20 
                                 

                  Fdo: 
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