SOLICITUD DE REINTEGRO DE DERECHOS DE EXAMEN
POR PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (*)
D/Dª. .........................................................................................................................................................
con D.N.I. nº ........................................... y domicilio en......................................................................
........................................................................................................código postal ..................................
localidad................................................................... provincia ........................................................ y
teléfono nº ..........................................................
EXPONE
Que con fecha .................................................. ha abonado la cantidad de ................€ en concepto
de tasas para la participación en el proceso selectivo para cubrir plazas de ................................
.................................................................................convocado por Resolución de..............................
....................................................................................................................................................................
Que de acuerdo a las bases de la convocatoria cumple con los requisitos para la devolución
de las tasas por encontrarme en situación de:
 Demandante de empleo.
 Tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, cuando el domicilio familiar
radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal.
Que presenta la siguiente documentación:
 Original o copia compulsada de la solicitud de participación en el proceso
selectivo.
 Fotocopia del DNI.
 Original del justificante del ingreso realizado, en su caso.
 Justificante de haberse presentado al primer ejercicio, expedido por el Tribunal de
Selección.
 Original o copia compulsada del certificado expedido por el Servicio Extremeño de
Empleo (SEXPE) de la condición de demandante de empleo, a la fecha de la
presentación de la solicitud de participación en la prueba selectiva correspondiente.
 Copia Compulsada del Libro de Familia, para acreditar la condición de tercer o
ulterior hijo dependiente de sus padres.
 Certificado de empadronamiento.
 Copia de la declaración de la renta de la Unidad Familiar.
SOLICITA
Que una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se proceda a la devolución de las
tasas, en la cuenta corriente nº _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (cumplimentar
correctamente los 20 dígitos)
En ________________, a ___ de ________________de 20____

Fdo.:___________________________
SR. JEFE DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (Plaza de Caldereros, nº 2, 10.071.‐
Cáceres)
(*) Ver instrucciones al dorso, previamente a su cumplimentación.

Destinatarios
-

Desempleados, siempre que no estén en la modalidad de mejora de empleo.
Los que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, cuando el domicilio
familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio

Requisitos
Si se encuentra en situación de demandante de empleo, excepto que sea por mejora de empleo:
Encontrarse en situación de demandante de empleo en la fecha de presentación de solicitud de participación
en proceso selectivo.
Participar en la primera prueba del proceso selectivo.
Si acredita la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, cuando el domicilio radique en
Extremadura con dos años de antelación a la solicitud de la devolución de tasas:
Participar en la primera prueba del proceso selectivo.
Acreditar la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres
Acreditar que el domicilio radica en Extremadura al menos con 2 años de antelación a la presentación de
solicitud de reintegro.
Acreditar que la unidad familiar tiene unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI)

Documentación
Si tiene la condición de demandante de empleo, salvo que se trate de la modalidad de mejora de empleo:
-

-

Original o copia compulsada de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
Fotocopia del DNI.
Solicitud de reintegro de tasas por participación en proceso selectivo de la Universidad de Extremadura.
Certificado expedido por el SEXPE (o Servicio de Empleo de la Comunidad correspondiente) que acredite la
condición de demandante de empleo en la fecha de presentación de solicitud de participación a las pruebas
selectiva.
Certificado expedido por el Secretario/a del Tribunal Calificador, que acredite la participación en el primer
ejercicio del procedimiento selectivo.
Original del resguardo del abono de las tasas.

Si tiene la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, que el domicilio familiar radique en
Extremadura con dos años de antelación a la solicitud de la devolución de tasas y que la unidad familiar tenga
unas rentas menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI):
-

Original o copia compulsada de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
Fotocopia del DNI.
Solicitud de reintegro de tasas por participación en proceso selectivo de la Universidad de Extremadura.
Certificado expedido por el Secretario/a del Tribunal Calificador, que acredite la participación en el primer
ejercicio del procedimiento selectivo.
Original del resguardo del abono de las tasas.
Certificado de empadronamiento.
Copia de la declaración de la renta de la Unidad Familiar.

Plazo de presentación
Un mes a contar desde el día siguiente al de realización del primer ejercicio de las correspondientes pruebas
selectivas.
La solicitud de reintegro, junto con la documentación justificativa, podrá presentarse en el Registro General de la
Universidad de Extremadura (Badajoz y Cáceres), en los Registros auxiliares existentes en los Centros
Universitarios de la Universidad de Extremadura y en los registros recogidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992
(Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

