
 
Instrucciones para cumplimentar el formulario de empleo generado

antes de cumplimentar el formulario que se adjunta en la página siguiente)

 
1.- En la Denominación de la obra se debe de 

 

2.- Para ilustrar las instrucciones supongamos el siguiente ejemplo de trabajo realizado

- 2 personas de la PLANTILLA de la empresa

resultando un total de 30 días (o jornales) generados.

- Además, la empresa (adjudicataria

características: 

 

Contratos Días Edad

1 15 25 

2 15 40 

3 15 45 

4 15 56 

5 10 23 

6 10 42 

 80 días (o jornales) generados

 

3.- Para trasladar los datos al formulario tendremos en cuenta 

- El primer apartado “Días de empleo total generado por la obra

generados, sin distinguir trabajadores en 

- Los datos a registrar en el segundo apartado

los CONTRATOS NUEVOS. Los totales de las celdas 1 y 2 serán los mismos en todos los apartados.

- Si la obra hubiese sido realizada en exclusiva 

apartado de nuevo empleo (CONTRATOS NUEVOS)

 

Días de empleo total generado por la obra (trabajadores en plantillas y nuevos)

 

Datos para nuevo empleo generado (excluidos los 

trabajadores de plantilla) 

  

Por edad 

18-35 años

36-50 años

50-65 años

Total

  

Por situación 

anterior 

Primer empleo

Parados larga duración

Resto

Total

 

Por sexo 

Hombres

Mujeres

Total

  

Por origen 

Local

Otro

Total

 

Por cualificación 

Peón

Oficial

Otros

Total

Para cualquier duda sobre la cumplimentación, pueden contactar con José Mª Núñez Cruz en el teléfono 954550899

Instrucciones para cumplimentar el formulario de empleo generado (es importante 

antes de cumplimentar el formulario que se adjunta en la página siguiente) 

se debe de citar el título exacto del objeto del contrato. 

pongamos el siguiente ejemplo de trabajo realizado en una obra

de la empresa (adjudicataria y/o subcontratada) han trabajado 15 días cada una

(o jornales) generados. 
adjudicataria y/o subcontratada) ha realizado 6 CONTRATOS NUEVOS

Edad Situación anterior Sexo Origen Cualificación

 Primer empleo H Local Peón

 Larga duración H Local Peón

 Larga duración M Local Peón

 Resto H Otro Oficial

 Resto M Otro Otro

 Resto H Otro Peón

días (o jornales) generados    

tendremos en cuenta que: 

Días de empleo total generado por la obra” se refiere a la suma de 

trabajadores en PLANTILLA y trabajadores de CONTRATOS NUEVOS

segundo apartado “Datos para nuevo empleo generado” y siguientes

Los totales de las celdas 1 y 2 serán los mismos en todos los apartados.

a en exclusiva  por personal de PLANTILLA, habría que poner 0 en el 

(CONTRATOS NUEVOS) y dejar en blanco el resto.  

Días de empleo total generado por la obra (trabajadores en plantillas y nuevos) 

Datos para nuevo empleo generado (excluidos los Nº total contratos 

1 6 2 

 

Nº contratos 

35 años        2 

50 años        3 

65 años        1 

Total 1 6 2 

  

Primer empleo        1 

Parados larga duración        2 

Resto        3 

Total 1 6 2 

Hombres 4 

Mujeres 2 

Total 1 6 2 

  

Local 3 

Otro 3 

Total 1 6 2 

Peón 4 

Oficial 1 

Otros 1 

Total 1 6 2 

Para cualquier duda sobre la cumplimentación, pueden contactar con José Mª Núñez Cruz en el teléfono 954550899

(es importante su lectura atenta 

en una obra: 

han trabajado 15 días cada una, 

CONTRATOS NUEVOS con las siguientes 

Cualificación 

Peón 

Peón 

Peón 

Oficial 

Otro 

Peón 

de todos los días (o jornales) 

CONTRATOS NUEVOS.  

y siguientes, sólo se refieren a 

Los totales de las celdas 1 y 2 serán los mismos en todos los apartados. 

habría que poner 0 en el segundo 

 110 (30+80) 

Nº total días 

 80 

Nº días 

       25 

      40 

       15 

80 

       15 

       30 

       35 

80 

55 

25 

80 

45 

35 

80 

55 

15 

10 

80 

Para cualquier duda sobre la cumplimentación, pueden contactar con José Mª Núñez Cruz en el teléfono 954550899 



 
 

Plan Provincial  

Formulario sobre indicadores de empleo generado, a cumplimentar por el 

vez ejecutada la obra 

El contratista que ha resultado adjudicatario de la obra con cargo a los Planes Provinciales, 

rellenar y remitir este formulario en papel 

Municipio 

Denominación de la obra 

 

Días de empleo total generado

 

Datos para nuevo empleo generado 

trabajadores de plantilla) 

Las cifras de las casillas 1 y 2 deben coincidir con las 

 

  

Por edad 

18-35 años

36-50 años

50-65 años

Total

  

Por situación 

anterior 

Primer empleo

Parados

Resto

Total

- Se considera parado de larga duración

forma ininterrumpida, durante un periodo superior a un año.

 

Por sexo 

Hombres

Mujeres

Total

 
 

 

Por origen 

Local

Otro

Total

- Se considera empleo local

Ayuntamiento promotor de la obra 

 

Por cualificación 

Peón

Oficial

Otros

Total

 

Firma: 

 

 

 

Formulario sobre indicadores de empleo generado, a cumplimentar por el ayuntamiento o el contratista adjudicatario

que ha resultado adjudicatario de la obra con cargo a los Planes Provinciales, 

rellenar y remitir este formulario en papel o mediante un correo-e a mirador@dipusevilla.es. 

 

 

generado por la obra (trabajadores en plantillas y nuevos) 

generado (excluidos los Nº total contratos 

1  2 

deben coincidir con las casillas 1 y 2 de las siguientes tablas

Nº contratos 

35 años   

50 años   

65 años   

Total 1  2 

 
 

 

Primer empleo   

Parados larga duración   

Resto   

Total 1  2 

parado de larga duración a la persona inscrita como demandante de empleo, de 

forma ininterrumpida, durante un periodo superior a un año. 

Hombres   

Mujeres   

Total 1  2 

  

Local   

Otro   

Total 1  2 

empleo local el generado para personas registradas en el padrón municipal 

Ayuntamiento promotor de la obra a la fecha del contrato 

Peón   

Oficial   

Otros   

Total 1  2 

Firmado por: 

 

contratista adjudicatario una 

que ha resultado adjudicatario de la obra con cargo a los Planes Provinciales, puede optar por 

.  

  

Nº total días 

 

de las siguientes tablas específicas. 

Nº días 

 

 

a la persona inscrita como demandante de empleo, de 

 

 

en el padrón municipal del 

 


