
Si Usted ha sido seleccionado/a como benefciaaio/a del Plan de Empleo EMCUJU/2018. A fn de
aealizaa  el  contaato  de  taabajo,  debeaá  peasonaase  en  las  ofcinas  del  Ayuntamiento  de  Elda,
Depaatamento de Recuasos Humanos,  como plazo máximo hasta el viernes 27 de julio de 2018, en
hoaaaio de 10 h a 13 hoaas, con la documentación que se indica a contnuación:

Una vez confeccionado el contaato de taabajo, le avisaaemos peasonalmente paaa su fama. 
La fecha paevista  de inicio del contaato seaá el 20 de agosto de 2018.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

 DNI (oaiginal y copia)
 Títulos académicos (oaiginal y copia)
 FICHA DE TERCERO PARA EL COBRO DE LA NÓMINA (se adjunta documento. Una vez aellenado, 

debeaá estaa famado poa el inteaesado y acaeditado poa la entdad fnancieaa)
 MODELO 145 IRPF (Se adjunta documento. Retenciones sobae el aendimiento del taabajo. Comunicación

de datos al pagadoa)
 NÚMERO DE  AFILIACIÓN/NÚMERO DE  SEGURIDAD SOCIAL  (documento  que  lo  acaedite  que

consta como ttulaa)
 CERTIFICADO  MÉDICO  OFICIAL  (aellenado  poa  médico  colegiado.  Se  puede  compaaa  en  las

faamacias). Texto a ponea en el ceatfcado: “Que Don/ña………., con DNI núm. …………., posee las
capacidades fsicas y  psíquicas necesaaia paaa el  desempeño de las funciones del  puesto de
………. (indicaa la ocupación paaa la que ha sido seleccionado/a) que va a desempeñaa.”

 CERTIFICADO  DE  DELITOS  DE  NATURALEZA  SEXUAL  (se  puede  descaagaa  en  la  sede  del
Ministeaio de Justcia, taamitación on-line) .  enlace 
htps://sede.mjustcia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/taamites/ceatfcado-aegistao-centaal 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TRABAJADOR CONTRATADO.  EMP0438E SERVEF. (se adjunta
documento)

 COMUNICACIÓN  A  LA  PERSONA  TRABAJADORA.  EMP0386  (será  facilitado  por  el
Ayuntamiento en el momento de presentar toda la documentación)

 FORMULARIO INICIAL DE INDICADORES (SERVEF). (situación del jóven en el día anterior a la
fecha de inicio del contrato):

Si dispone de código autoservef, pinchar aquí    

Si  no dispone de código autoservef, pinchar aquí  

ADVERTENCIA:  La  falta  de  presentación  de  la  documentación  requerida,
determinará la exclusión de la persona seleccionada.

Si desea renunciar  a esta Ofeata, debe comunicaalo expaesamente a la Ofcina del Seavef de Elda (CL/
ORTEGA Y GASSET n.º 22, 03600 ELDA. Teléfono: 966957700 Fax: 966957701), mediante la paesentación
del EMP0456E Anexo III Rechazo ofeata de empleo, debidamente cumplimentado y entaegaa copia en el
Depaatamento de Recuasos Humanos del Ayuntamiento de Elda.

https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=17825&idioma=cas&lang=C
https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=18205&idioma=cas&lang=C
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
http://www.servef.gva.es/documents/161661193/162143630/EMP0456E/696a8ae8-375f-4ac3-9b3f-298fe4e527b6
https://maps.google.com/?q=CL/+ORTEGA+Y+GASSET+n+22,+03600+ELDA&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CL/+ORTEGA+Y+GASSET+n+22,+03600+ELDA&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CL/+ORTEGA+Y+GASSET+n+22,+03600+ELDA&entry=gmail&source=g
http://www.servef.gva.es/documents/161661193/162143630/EMP0438E.pdf/127ea086-3f86-47f1-88ba-ee7503cb5116

