ANUNCIO RESPECTO A LA JUBILACIÓN PARCIAL

Se ha publicado en el Portal de la Plantilla un nuevo anuncio sobre la
Jubilación

Parcial

con

la

intención

información/documentación necesaria

de

facilitar

la

para la instrucción de estos

expedientes. Por ello, a partir del día (21-03-2022), el Servicio de
Recursos Humanos en coordinación y colaboración con la Dirección
Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS)

será

el

competente

para

recabar

esta

información/documentación.

En consecuencia, a partir de la publicación del presente Anuncio en el
Tablón de Edictos Electrónico así como en el Portal de la Plantilla de
esta Corporación, todas las solicitudes de acceso a la situación de
Jubilación Parcial deberán acompañar necesariamente el modelo de
autorización que se adjunta a este Anuncio a efectos de tramitar de
oficio por parte del Servicio de Recursos Humanos el estudio
individualizado de Jubilación Parcial de cada trabajador/a que la haya
solicitado.

Desde la Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla
nos alegramos de que se solventen así las importantes dificultades
que hasta la fecha estaban encontrándose las personas interesadas a
la hora de poder acreditar que cumplían con los requisitos.
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MODELO DE AUTORIZACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

DOMICILIO (dirección completa y código postal)

TELÉFONO

MUNICIPIO

Correo electrónico

PERSONA O ENTIDAD A LA CUAL REPRESENTA

AUTORIZO

al

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

SEVILLA,

a

solicitar

la

información/documentación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativa a mi
solicitud de acceso a la jubilación parcial.
Información/documentos; (a) Informativo de jubilación parcial, finalidad: documento requerido a
efectos de proceder a suscribir contrato de jubilación parcial y relevo ante el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla. (b) Informativo de jubilación ordinaria (informe de simulación de
jubilación), finalidad; documento requerido a efectos de determinar duración y condiciones del
contrato indicado.
Sevilla,

de

de

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.

2.022

Firma.

