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SOLICITUD PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SO CIAL. 
SUBPROYECTO 2016. 

 
D/Dña………………………………………………………….., con D.N.I. ……………….., y  

Domicilio a efectos de notificación  en C/ ……………………………….. en el municipio de Valle 
Gran Rey, TLF.:……………………………., en relación al Programa Extraordinario de Empleo 
Social 2016-2017, comparezco y; 

EXPONE: 
 
 Que teniendo conocimiento de esta convocatoria, por la que se procede a valorar las 
condiciones y requisitos de acceso al Programa Extraordinario de Empleo Social, y estimando que 
puedo cumplir con los criterios de selección que a continuación se señalan: 
 

• Tener 18 años cumplidos y menos de 65 años. 
• Estar inscrito como demandante de empleo desempleado, en el SCE durante un periodo 

mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses. 
• Figurar empadronado en el municipio que realiza la convocatoria con una antigüedad 

superior a seis meses. 
• No haber participado en Planes de Empleo Social en los últimos 24 meses. 
• Estar vinculado el/la candidata/o a la ocupación propuesta en la oferta de empleo. 

 
Y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 
 
• Las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en que ningún miembro esté 

percibiendo retribución o prestación por un importe superior a 350 euros/persona. 
• Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. 

 
SOLICITA: 

 
 Que teniendo por presentado este escrito y presentada la documentación que es necesaria 
para participar en dicha convocatoria, lo admita a trámite, requiriendo que se acepte mi 
participación en el procedimiento de selección de los candidatos al Programa Extraordinario de 
Empleo Social,  
 
 

Categoría profesional al que se opta por orden de preferencia, numerado del 1 al 4. 
Peón Servicios Municipales  
Oficial de Primera Albañil  
Auxiliar Ayuda a Domicilio  
Auxiliar Administrativo  
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DECLARA:  
 

• Que todos los datos de la solicitud son ciertos y no se ha causado omisión alguna, 
autorizando a su comprobación.  

• Que se compromete a aportar a la Administración toda la información que se solicite a 
efectos de determinar su situación social y económica.  

• Que se compromete a comunicar a la Administración actuante la variación de cualquier dato 
aportado, a lo largo del expediente.  

 
En Valle Gran Rey, a _____ de _____________ de 2016. 

 
     FDO. EL SOLICITANTE. 
 
 
 
SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRA N REY. 

 
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo responsable 
es el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, CIF P3804900C, con domicilio en Calle El Caidero, Nº16, 38870 Valle Gran Rey, La 
Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud para participar el Plan de Empleo Extraordinario de Empleo Social 2016-2017. 
Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones 
que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en la dirección indicada anteriormente. 

 
 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PARTICIPAR EN EL PLAN DE EMPLEO 

SOCIAL 2016. 
 

o Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante  y de todos los miembros de la unidad familiar. 
o Certificado de residencia y convivencia.(Se tramitará directamente por el Ayuntamiento de 

Valle Gran Rey.) 
o Presentación del DARDE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar que 

se encuentren en situación de desempleo. 
o Documento de los datos de inscripción de la demanda, sólo del solicitante, donde figuren las 

categorías profesionales demandadas, emitido por el Servicio Canario de Empleo. 
o En caso de los desempleados que no perciben ningún tipo de renta, certificado de la oficina 

de Empleo de no percibir prestación o subsidio por desempleo del solicitante y todos los 
miembros de la unidad familiar que se encuentren en situación de desempleo. 

o Certificado de prestaciones, nóminas o pensiones y, en el caso de trabajadores autónomos, 
última liquidación trimestral del I.R.P.F. y/o último boletín de cotización a la Seguridad 
Social. 

o Fotocopia del IRPF (Declaración de la renta) correspondiente al año 2014 del solicitante y 
de todos los miembros de la unidad familiar, o en su defecto Certificación Negativa. 

o Copia del contrato de alquiler de la vivienda, así como el recibo de abono del último mes o 
copia del último recibo de pago de la hipoteca, si procede. 

o Copia del certificado o calificación del grado de discapacidad, del solicitante o algún 
miembro de la unidad familiar que disponga del mismo. 

o Otra documentación que, en su caso, se estime pertinente para la aclaración de su solicitud. 
 


