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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA, AL AMPARO DEL DECRETO 131/2017, DE 1 

DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA: 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombre: DNI: 

Domicilio (Avda. calle, plaza, ,º) Localidad: 

Provincia Nación Código Postal Teléfono 

 

Reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, SOLICITO 

participar en el proceso para las siguientes categorías profesionales (por orden de preferencia): 

  

  

  

 

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): 

 DNI o documento identificativo del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años. 

 Libro de familia, en caso de separación o divorcio, sentencia de separación o divorcio. En caso de 

pareja de hecho con hijos/as, sentencia de medidas paterno-filiares. 

 Sentencia de ejecución civil por impago de pensión de alimentos, o en su caso, sentencia por 

denuncia penal de impago de pensión de alimentos. 

 En caso de discapacidad, del solicitante o de alguno de los miembros de la unidad familiar, 

certificado del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 En caso de víctima de violencia de género, certificación de la condición de víctima de violencia de 

género expedida por la oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia. 

 Contrato de trabajo o titulación y demás documentación que permitan valorar la adecuación a los 

puestos solicitados.  
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 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). 

 Declaración de la Renta del ejercicio 2017 o autorización (en caso de no haber hecho declaración 

del ejercicio 2017) para recabar certificación de imputaciones de renta del ejercicio de 2017 de todos 

los miembros de la unidad familiar.  

Documentación acreditativa de la situación económica de todos los miembros de la unidad familiar 

de 16 o más años (incluido el solicitante), correspondiente a los 6 meses anteriores a la presentación 

de la solicitud (del 1 de abril de 2018 al 30 de septiembre  de 2018): 

 Informe de Vida laboral actualizada y emitida con posterioridad al 1 de octubre de 2018 

y de todos los miembros que componen la unidad familiar de convivencia de 16 y más 

años referidos a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes. Podrá ser recabado de oficio por el Ayuntamiento 

previa autorización. 

 Documentación acreditativa de estar recibiendo algún tipo de ayuda prestación o 

subsidio de los siguientes organismos: SEPE, INSS. En el supuesto de no estar recibiendo 

ningún tipo de ayuda prestación o subsidio de dichos organismos, declaración 

responsable de no estar recibiéndolas. 

 Nóminas de los trabajadores por cuenta ajena, o declaraciones trimestrales en el caso 

de autónomos y referidas al periodo comprendido entre abril de 2018 al 30 de septiembre 

de 2018. 

 Certificado o informe de jornadas reales en el supuesto que los aspirantes y/o familiares 

hayan obtenido ingresos por ser trabajadores del régimen especial agrario o autorización 

para que sea recabado de oficio por el Ayuntamiento. 

 Declaración de la Renta del ejercicio 2017 o autorización (en caso de no haber hecho 

declaración del ejercicio 2017). 

DECLARACIONES JURADAS  

         Declaro que todos los datos aportados a la solicitud son veraces y muestra mi situación 

económica y familiar real. 

        Declaro que reúno los requisitos exigidos en las Bases de Selección para optar a las plazas que 

opto del Plan de Empleo Social. 

         Declaro no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las AAPP, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones por sentencia firme. 

         Declaro no estar  percibiendo ningún tipo de ayuda prestación o subsidio de los organismos 

SEPE, INSS. 

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. 
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         Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a emitir certificados de 

empadronamiento colectivo.  

         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 para recabar de oficio la 

certificación de imputaciones de rentas del ejercicio 2017. 

         Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena para recabar oficio la 

certificación de jornadas reales del régimen especial agrario. 

         Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena para recabar de oficio la 

certificación de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual. 

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_________________ 20__ 

 

 (Firma) 

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. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 95.1k. 

 
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. 


