
  

Excmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena 
 

ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA SOCIAL DE 
EMPLEO CONVOCADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA, 
MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA DE 23 DE JULIO DE 2015. 
 

Don/Doña ………………………………………………………………………………,  con DNI …………………….., 
domicilio en la calle .………………………………………………., número ……….., de 
….………………………………………………………………, y números de teléfono …………………………. 
……………………….……………. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD (Se presentarán fotocopias de los 
documentos y en caso de ser propuesto para contrato se aportarán los originales correspondientes para 
su compulsa): 
□   Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE 

□   Documentación acreditativa de los méritos según Base Octava y Novena: 

 Fotocopia Libro del libro de Familia  

 Fotocopia de la Resolución en que se reconozca el grado de discapacidad del CADEX o tipo de 
invalidez del INSS equivalente igual o superior al 33%. (Dicha minusvalía en ningún caso puede suponer 
una limitación que impida el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto 
de trabajo) 

 Fotocopia de sentencia de divorcio o separación legal, en su caso. 

 Fotocopia compulsada de la declaración del IRPF del 2017 en el supuesto que la hubiera presentado. 
En el supuesto de no haberla presentado, por no estar obligado a ello, certificado de Imputaciones de 
Renta del último ejercicio. Esta documentación podrá ser solicitada de oficio previa autorización del 
interesado. (De todos los miembros de la unidad familiar). 

 Informe de vida laboral del solicitante. (Para que este sea recabado por el Ayuntamiento, el 
solicitante deberá estar dado de alta en la TGSS con un número de teléfono y se recabará dicho informe 
en presencia y con autorización del interesado). 

 Informe de vida laboral de la unidad familiar. Esta documentación podrá ser solicitada de oficio previa 
autorización. 

 Documentación acreditativa de procedimiento de desahucio. 

 Cualquier otra documentación acreditativa para la correcta valoración de las condiciones 
baremables. 
 

 
AUTORIZACIONES AL AYUNTAMIENTO PARA RECABAR DE OFICIO DOCUMENTACIÓN. 
 
      Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a recabar de oficio la 
certificación del Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) relativo al tiempo en situación legal de 
desempleo. 
 
     Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a emitir certificados de 
empadronamiento colectivo.  
 
     Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a comprobar de oficio los 
datos de renta del ejercicio 2017. 
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     Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena para comprobar de oficio 
el ser perceptor de Renta Básica Extremeña de Inserción. 
 
    Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena para comprobar de oficio 
no ser perceptor de ningún tipo de ayuda, prestación o subsidio de los organismos SEPE, INSS. 
 
     Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a solicitar de oficio 
informe de vida laboral a la TGSS. 
 
En el caso de no autorizar al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena para recabar esos datos de oficio, 
deberán ser aportados por el/la interesado/a junto con la solicitud y en todo caso con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
Los documentos no aportados en el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser valorados en los 
términos previstos en las bases de la convocatoria. 

 
 

En Zalamea de la Serena, a  , de   de 2018 
 
 
 
 
 

Fdo.: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA 

 

 

NORMAS APLICABLES PARA LAS AUTORIZACIONES 
 

- LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Ver 
Artículo 6. Consentimiento del afectado. 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD. 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y 

normativa que la desarrolla 
 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento 
automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento 
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos 
en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO II 
 
MODELO DE AUTORIZACIONES PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE VARIOS EXTREMOS DE 
LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
CONVOCADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA, MEDIANTE 
DECRETO DE ALCALDÍA DE 23 DE JULIO DE 2015. 
 
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a realizar la consulta telemática de 
mis datos personales a la AEAT, TGSS, SEPE, INSS y a los organismos de la Junta de Extremadura. 
Mediante la presente autorización, de esta forma, no ha de presentar los certificados en soporte de 
papel, de los siguientes miembros de la unidad familiar: 

 
      (Nombre, Apellidos) (D(DNI) (F((Firma) 

1.
- 

   

2.
- 

   

3.
- 

   

4.
- 

   

5.
- 

   

6.
- 

   

 
En Zalamea de la Serena, a  , de   de 2018 

NORMAS APLICABLES PARA LAS AUTORIZACIONES 
 

- LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Ver 
Artículo 6. Consentimiento del afectado. 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD. 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y 

normativa que la desarrolla 
 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento 
automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento 
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos 
en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


