ORGANISMO SOLICITANTE

CERTIFICADO
CN o número de serie
o Indica si es el Cliente
SCSP CLOUD

NIF

AYUNTAMIENTO ….....

Tecnología y producto utilizado
para el consumo de servicios

Versión

Cliente SCSP Cloud

SI

RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Art. 56
el que se aprueba el texto
refundido de la ley del Estatuto
Básico del Empleado Público

Enlace http al
Fecha de
Automatiz
Periodico
Consentimiento
Caducidad
ado
https://www.boe.es/ Modelo
adjunto No caduca NO
NO
buscar/act.php?id=B denominado “Solicitud
OE-A-2015-11719
participación
en
pruebas selectivas”

Títulos NO Universitarios Expedientes de selección Otros
por Documentación
de personal

SI

RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Art. 56
el que se aprueba el texto
refundido de la ley del Estatuto
Básico del Empleado Público

https://www.boe.es/ Modelo
adjunto No caduca NO
buscar/act.php?id=B denominado “Solicitud
OE-A-2015-11719
participación
en
pruebas selectivas”

NO

de Educación

Títulos Universitarios
datos de filiación

por Expedientes de selección Otros
de personal

SI

RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Art. 56
el que se aprueba el TR de la ley
del Estatuto Básico del Empleado
Público

https://www.boe.es/ Modelo
adjunto No caduca NO
buscar/act.php?id=B denominado “Solicitud
OE-A-2015-11719
participación
en
pruebas selectivas”

NO

de Educación

Títulos Universitarios
Documentación

por Expedientes de selección Otros
de personal

SI

RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Art. 56
el que se aprueba el TR de la ley
del Estatuto Básico del Empleado
Público

https://www.boe.es/ Modelo
adjunto No caduca NO
buscar/act.php?id=B denominado “Solicitud
OE-A-2015-11719
participación
en
pruebas selectivas”

NO

Procesos de selección de Justicia
personal y provisión de
puestos de trabajo

Consulta de Inexistencia de Expedientes de selección Otros
Delitos Sexuales
de personal y provisión de
puestos de trabajo

SI

Ley Orgánica 1/1996, de 15
enero, de Protección Jurídica
Menor, de modificación parcial
código Civil y de la Ley
Enjuiciamiento Civil.

de Art. 13.5
del
del
de

http://www.boe.es/b
oe/dias/2015/07/29
/pdfs/BOE-A-20158470.pdf

Modelo
adjunto No caduca NO
denominado “Solicitud
participación
en
pruebas selectivas”

NO

CIF AYTO_RRHH_001

Procesos de selección de SEPE
personal y provisión de
puestos de trabajo

Inscrito Demandante
empleo a Fecha actual

de Expedientes de selección Otros
de personal y provisión de
puestos de trabajo

SI

RDL 2/2015, de 30 de octubre, por Art. 12.7
el que se aprueba el TR de la ley
del Estatuto de los Trabajadores

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2015/BO
E-A-2015-11430consolidado.pdf

NO

CIF AYTO_RRHH_001

Procesos de selección de CCAA
personal y provisión de
puestos de trabajo

Consulta de
Discapacidad

de Expedientes de selección Otros
de personal y provisión de
puestos de trabajo

SI

RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Art. 59
el que se aprueba el TR de la ley
del Estatuto Básico del Empleado
Público

Modelo de solicitud de No caduca NO
que
disponga
el
Ayuntamiento con la
previsión
de
consentimiento
o
presunción
de
consentimiento
https://www.boe.es/ Modelo
adjunto No caduca
buscar/act.php?id=B denominado “Solicitud
OE-A-2015-11719
participación
en
pruebas selectivas”

CIF AYTO_EXPR_001

Expropiaciones

Certificación de Titularidad Elaboración de la relación
Catastral SCSPv3
de bienes y derechos de
necesaria ocupación para
expropiación forzosa y
resto
trámites
expropiatorios

CIF AYTO_AYUD_001

Subvenciones,
ayudas

Código del Procedimiento

Nombre del Procedimiento

Cedente

CIF AYTO_RRHH_001

Proceso
personal

selectivo

de Educación

CIF AYTO_RRHH_001

Proceso
personal

selectivo

de Educación

CIF AYTO_RRHH_001

Proceso
personal

selectivo

CIF AYTO_RRHH_001

Proceso
personal

selectivo

CIF AYTO_RRHH_001

Catastro

becas

y CCAA

Tipo de
Procedimiento
Títulos NO Universitarios Expedientes de selección Otros
por datos de filiación
de personal
Servicio

Consulta de
Discapacidad

Datos

Datos

Descripción

Consentimiento

Responsabilidad LEY
patrimonial
y
otras solicitudes
de
indemnización

de Expedientes
de Ayudas, Becas y SI
subvenciones, becas y Subvenciones
ayudas en todas sus fases
(concesión, justificación y
reintegro)

Norma Legal

Artículos

Enlace http Norma legal

Ley de 16 de diciembre de 1954 de Art. 17 y https://www.boe.es/
Expropiación Forzosa
art. 3.2
buscar/pdf/1999/BO
E-A-1999-23750consolidado.pdf

Ordenanza o bases convocatoria

No caduca NO

Los
que Poner
el
enlace Modelo
adjunto No caduca NO
correspond donde esté publicado denominado “Modelo
an a la
Solicitud Subvención”
ordenanza
o
base
convocator
ia

NO

