Sello Registro de Entrada en Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE
BENIDOLEIG
DATOS DEL SOLICITANTE
RAZON SOCIAL:
CIF:
DOMICILIO:
Nº

C.P

MUNICIPIO:

PROVINCIA DE ALICANTE

TELEFONO:

FAX:

E‐MAIL:
UBICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

EXPONE:
Que habiéndose publicado en el B.O.P. nº
de fecha
, anuncio relativo al Plan Conjunto de Empleo del Ayuntamiento
de BENIDOLEIG, anualidad 2013 y cumpliendo con los requisitos exigidos en el mismo, al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de
marzo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D.O.C.V de 28.03.2013),

La inclusión de esta entidad en la referida Convocatoria, conforme a lo dispuesto en las Bases de la misma, a cuyos efectos se
adjunta la siguiente documentación:
Anexo normalizado
Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, identificación y acreditación del representante legal.
Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado.
Contrato/s de trabajo que da lugar a la ayuda y su comunicación al centro SERVEF de Empleo. Datos imprescindibles serán la
determinación de las retribuciones y la jornada de trabajo.
Alta/s en la Seguridad Social del/de los trabajador/es.
Declaración responsable de que la contratación no incurre en cláusula de exclusión.
Declaración responsable emitida por representante legal de la entidad empleadora en la que conste que no recibe ninguna otra
ayuda para la misma acción subvencionable, salvo las posibles bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.
Declaración responsable emitida por representante legal de la entidad empleadora en la que consten otras ayudas de minimis de
las que hubieran resultado beneficiarias en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Acreditación de la condición de desempleado de los trabajadores contratados y su antigüedad en el desempleado mediante
fotocopia de la tarjeta de desempleado o certificación del SERVEF.
Declaración responsable del trabajador de que se encuentra empadronado en Benidoleig anteriormente a 1 de marzo de 2013 y
compromiso de permanecer empadronado en Benidoleig ininterrumpidamente desde dicha fecha hasta la de finalización del
contrato
Nº de contratos para los que se solicita la ayuda…………………………………………
La presente solicitud de participación supone la aceptación de los términos y cláusulas de esta convocatoria..

En

,a

de

de 2013.
(firma y sello)

Fdo:
(Nombre y cargo)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDOLEIG

Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamenteadministrativa (art. 10 y 13 del Decreto 96/1998,
de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

GERENTE / PERSONA DE
CONTACTO :

