
ANEXO II (AUTORIZACIONES)

D.  ______________________________________________,  con  D.N.I.  ____________________,  con 

domicilio en _____________________________________________________, de La Rambla (Córdoba).

En relación a la solicitud que he presentado al Ayuntamiento de La Rambla para optar a ser beneficiario de 
un  contrato  por  parte  de  éste  en  el  marco  de  la  CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2015, DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, firma la presente AUTORIZACIÓN para que el Ayuntamiento de La Rambla proceda a: 

1. Expedir en mi nombre Certificado/Volante de empadronamiento colectivo,  al objeto de que dicho 
documento sea anexado a mi solicitud e incorporado al expediente.

2. Obtener a través del servicio de cesión de datos de la Seguridad Social Informe de Vida Laboral mío  
y de los  miembros  pertenecientes  a  mi  unidad familiar  que se  indican en el  cuadro anexo a  la 
presente  con firma de autorización,  al  objeto de que dicho/s documento/s sea/n anexado/s a mi 
solicitud e incorporado/s al expediente.

3. Soliciten en mi nombre al Servicio Andaluz de Empleo y, en su caso, de los miembros de la unidad 
familiar  que  se  indican  en  el  cuadro  anexo  a  la  presente  con  firma  de  autorización,  
certificado/informe de períodos de inscripción como demandante de empleo inscrito en el Servicio 
Andaluz,  al objeto de que dicho/s documento/s sea/n anexado/s a mi solicitud e incorporado/s al  
expediente.

4. Soliciten en mi nombre al Servicio Público Estatal de Empleo y, en su caso, de los miembros de la 
unidad  familiar  que  se  indican  en  el  cuadro  anexo  a  la  presente  con  firma  de  autorización,  
certificado/informe de ingresos percibidos durante los últimos 6 meses,  al objeto de que dicho/s  
documento/s sea/n anexado/s a mi solicitud e incorporado/s al expediente.

CUADRO  ANEXO  DE  AUTORIZACIONES  DE  MIEMBROS  DE  LA  UNIDAD  FAMILIAR  DEL 
SOLICITANTE MAYORES DE 16 AÑOS:

Apellidos, Nombre DNI Firma de autorización

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante el AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA firmo la 
presente AUTORIZACIÓN, en La Rambla a _______ de ___________________ de 2015.
(FIRMA)


