
AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR
06880 ( BADAJOZ )

C/ Braulio Tamayo, 7 Telf. 924455372-924455360 Fax 924452200

DECRETO 131/2017, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE

EMPLEO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA CCAA DE EXTREMADURA

ANEXO DE SOLICITUD

D/Dña _______________________________________ con DNI ________________, y domicilio en

_________________________________________________________  y  teléfono  de  contacto

_____________________,

SOLICITA: Participar en el proceso de selección que esta llevando a cabo el Ayuntamiento

de Torremayor para cubrir las plazas de: 

*  DOS PLAZAS DE BARRENDEROS/AS

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

    Autorización para recabar datos firmada por el/la aspirante y de todos los miembros de la familia

mayores de edad.

      Fotocopia del DNI del/la aspirante y de todos los miembros de la familia mayores de edad.

Tarjeta sanitaria o documento de afiliación a la Seguridad Social del/la aspirante.

En caso de tener hijos/as menores de edad: Fotocopia del Libro de Familia

Documentación acreditativa de la discapacidad o de la dependencia de las personas de la uni-

dad familiar que la tengan reconocida y resolución del recurso concedido por el SEPAD. 

Documentación justificativa de los ingresos económicos obtenidos por la unidad familiar en el

periodo  comprendido  del  1  de  Noviembre  2018  al  30  de  Mayo  de  2019  (nóminas,

prestación/subsidio, pensiones, etc.). 

Fotocopia de documentación acreditativa de otras circunstancias familiares: justificantes pago

pensión alimenticia, denuncia impago pensión alimentos, trámite judicial de separación o divor-

cio o medidas provisionales, convenio regulador, etc.

Informe de Vida Laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

Certificados de prestaciones del INEM de todos los miembros de la unidad familiar mayores de

edad.

Fotocopia de Contrato de arrendamiento o recibo del pago de la hipoteca.

Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo del/la Solicitante.



CONSENTIMIENTO EXPRESO A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
PERSONALES

1.- INFORMACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  no  aportar  los  datos  y
documentos  que  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,  las  cuales  utilizarán  medios
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se
cuente con el  consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2.- CONSENTIMIENTO

Mediante  mi  firma,  autorizo  expresamente  al  personal  del  Ayuntamiento  de  Torremayor,  en  el
procedimiento de la comprobación de requisitos de solicitantes del Plan de Empleo Social de la Junta
de Extremadura, según Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Plan de Empleo
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificado por el Decreto 43/2016,
de 5 de abril. Las consultas a realizar son:

a) Informe de Vida Laboral.
b) Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal o Maternidad.
c) Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Consulta de informes de situación de demandantes de Empleo.

Nombre y apellidos NIF/NIE
Marcar con una
cruz  para autorizar: Firma

a) b) c) d)


