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ANEXO I 

 

 

Sello de registro de Entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

CONVOCADO POR EL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, AL AMPARO DEL 

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 (PROGRAMA I): 

 

DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombre: DNI: 

Domicilio (Avda. calle, plaza, nº) Localidad 

Provincia Nación Código Postal Teléfono 

 

 

SOLICITO: 
Participar en el proceso selectivo para las categorías profesionales que se citan: 

  

  

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en 

la convocatoria y en particular que: 

 Me encuentro en situación de parado/a de larga duración, por tanto no he trabajado más de 

30 días a jornada completa o 60 días a jornada parcial en los últimos 12 meses. 

 Me encuentro en situación de parado/a, pero sin reunir los requisitos del apartado anterior. 

 No percibo prestación económica alguna ni la tengo reconocida pendiente de cobro salvo la 

Renta Básica Extremeña de Inserción. 

 
Asimismo en caso de ser propuesto para contrato, AUTORIZO al Ayuntamiento de 

Cáceres a recabar el Informe necesario de Vida Laboral ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social, e Informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de no percibir 

prestación alguna de ese Organismo. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD (Fotocopias 

compulsadas y/o cotejadas en el Registro): 

 DNI o documento identificativo de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 

16 años. 

 Libro de familia. En caso de separación o divorcio, convenio regulador. Si se trata de 

familia monoparental documentación que lo acredite. 

 Certificado catastral indicando los inmuebles de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años. 

 Documentación acreditativa de que los miembros que componen la unidad familiar 

mayores de 16 años  no perciben ingresos de ningún tipo. En el caso de percibirlos, se 

acompañaran las 6 últimas nóminas si se trata de trabajadores por cuenta ajena o 2 

últimas declaraciones trimestrales en el caso de trabajadores por cuenta propia, así como 

los documentos que acrediten la percepción de otros ingresos como pensiones, 

prestaciones o similares. 

 En caso de discapacidad igual o superior al 33%, del solicitante o de alguno de los 

miembros de la unidad familiar, certificado del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 En caso de ser víctima de violencia de género, certificado acreditativo de tal situación. 

 Contratos de trabajo o certificaciones que permitan valorar la adecuación a los puestos 

solicitados. 

 Documentación para valorar otras circunstancias sociales (ex reclusos, sin techo, 

problemas de salud) 

 

Los documentos de este apartado que no sean aportados en el plazo de presentación 

de solicitudes no podrán ser valorados en los términos previstos en las bases de la 

convocatoria. 

 

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES A RECABAR DE OFICIO: 

 Certificado de empadronamiento colectivo en el caso de ser residente en la ciudad de 

Cáceres. Si se reside en otro municipio tendrá que ser aportado por el solicitante. 

 
Cáceres, ___ de diciembre de 2015 

 
 
 

(Firma) 



ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

 
ANEXO I 

 

 

Sello de registro de Entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

CONVOCADO POR EL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, AL AMPARO DEL 

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 (PROGRAMA I): 

 

DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombre: DNI: 

Domicilio (Avda. calle, plaza, nº) Localidad 

Provincia Nación Código Postal Teléfono 

 

 

SOLICITO: 
Participar en el proceso selectivo para las categorías profesionales que se citan: 

  

  

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en 

la convocatoria y en particular que: 

 Me encuentro en situación de parado/a de larga duración, por tanto no he trabajado más de 

30 días a jornada completa o 60 días a jornada parcial en los últimos 12 meses. 

 Me encuentro en situación de parado/a, pero sin reunir los requisitos del apartado anterior. 

 No percibo prestación económica alguna ni la tengo reconocida pendiente de cobro salvo la 

Renta Básica Extremeña de Inserción. 

 
Asimismo en caso de ser propuesto para contrato, AUTORIZO al Ayuntamiento de 

Cáceres a recabar el Informe necesario de Vida Laboral ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social, e Informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de no percibir 

prestación alguna de ese Organismo. 



ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD (Fotocopias 

compulsadas y/o cotejadas en el Registro): 

 DNI o documento identificativo de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 

16 años. 

 Libro de familia. En caso de separación o divorcio, convenio regulador. Si se trata de 

familia monoparental documentación que lo acredite. 

 Certificado catastral indicando los inmuebles de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años. 

 Documentación acreditativa de que los miembros que componen la unidad familiar 

mayores de 16 años  no perciben ingresos de ningún tipo. En el caso de percibirlos, se 

acompañaran las 6 últimas nóminas si se trata de trabajadores por cuenta ajena o 2 

últimas declaraciones trimestrales en el caso de trabajadores por cuenta propia, así como 

los documentos que acrediten la percepción de otros ingresos como pensiones, 

prestaciones o similares. 

 En caso de discapacidad igual o superior al 33%, del solicitante o de alguno de los 

miembros de la unidad familiar, certificado del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 En caso de ser víctima de violencia de género, certificado acreditativo de tal situación. 

 Contratos de trabajo o certificaciones que permitan valorar la adecuación a los puestos 

solicitados. 

 Documentación para valorar otras circunstancias sociales (ex reclusos, sin techo, 

problemas de salud) 

 

Los documentos de este apartado que no sean aportados en el plazo de presentación 

de solicitudes no podrán ser valorados en los términos previstos en las bases de la 

convocatoria. 

 

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES A RECABAR DE OFICIO: 

 Certificado de empadronamiento colectivo en el caso de ser residente en la ciudad de 

Cáceres. Si se reside en otro municipio tendrá que ser aportado por el solicitante. 

 
Cáceres, ___ de diciembre de 2015 

 
 
 

(Firma) 


	MODELO DE INSTANCIA EMPLEO SOCIAL FORMULARIO
	MODELO DE INSTANCIA EMPLEO SOCIAL FORMULARIO

	Categoría 1: 
	Apellidos y Nombre: 
	DNI: 
	Domicilio Avda calle plaza n: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Nación: 
	Código Postal: 
	Teléfono: 
	Me encuentro en situación de paradoa de larga duración por tanto no he trabajado más de: Off
	Me encuentro en situación de paradoa pero sin reunir los requisitos del apartado anterior: Off
	No percibo prestación económica alguna ni la tengo reconocida pendiente de cobro salvo la: Off
	Categoría 2: 
	Categoría 4: 
	Categoría 6: 
	Categoría 3: 
	DNI o documento identificativo de todos los miembros de la unidad familiar mayores de: Off
	Libro de familia En caso de separación o divorcio convenio regulador Si se trata de: Off
	Certificado catastral indicando los inmuebles de todos los miembros de la unidad familiar: Off
	Documentación acreditativa de que los miembros que componen la unidad familiar: Off
	En caso de discapacidad igual o superior al 33 del solicitante o de alguno de los: Off
	En caso de ser víctima de violencia de género certificado acreditativo de tal situación: Off
	Contratos de trabajo o certificaciones que permitan valorar la adecuación a los puestos: Off
	Documentación para valorar otras circunstancias sociales ex reclusos sin techo: Off
	Cáceres: 
	Categoría 5: 


