
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2013

OFICIAL PINTOR

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                                                              

DOMICILIO:                                                                                                                                                   

CIUDAD:                                                                    PROVINCIA:                                                         

C.P.                     TELÉFONO                                                 D.N.I.                                                             

OBSERVACIONES:                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

EXPONE: Que reúne las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la 
convocatoria para la contratación laboral temporal del Plan Extraordinario de Empleo 2013.

SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña:
a) Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, pasaporte.
b) Fotocopia de la titulación académica de Graduado en E.S.O., Formación Profesional 

de Primer Grado o equivalente.
c) Fotocopia de contratos de trabajo que acreditan un año de experiencia como Oficial 

Pintor y grupo 8 de cotización a la Seguridad Social.
d) Certificado/informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social, donde consten 

los periodos de alta y baja, y grupo 8 de cotización a la Seguridad Social.
e) Documentación justificativa de familia monoparental en la que la progenitora sea una 

mujer (rodear con un círculo si es el caso).
Y AUTORIZA al Ayuntamiento de Palma del Río:
-  A  solicitar  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  datos  referentes  a  mi  situación  de 

desempleado con fecha del último día de plazo de presentación de solicitudes.
- A solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral.

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 16 AÑOS.
A los efectos de acreditación de la renta per cápita de la unidad familiar, el interesado y 

los firmantes declaran responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias,  así 
como que autorizan al Ayuntamiento de Palma del Río para que recabe de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria la información de carácter tributario del último ejercicio fiscal.

D.N.I. Nombre y apellidos Firma

Palma del Río, a ______ de _________________ de 2013

Firmado: ______________________________

SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO 
(CÓRDOBA).-
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