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sábado 14 de noviembre de 2020

MÁS DE 150.000€ PARA EL PLAN
EXTRAORDINARIO DE RESCATE MUNICIPAL
(PERM)

Información relativa al Plan Extraordinario Rescate
Municipal (PERM). Este plan está contemplado
dentro del Plan de #RegeneraciónSocial, que se
lanzó con motivo de la pandemia originada por el
#COVID19, una de nuestras grandes apuestas en
la lucha contra la crisis social y económica.

El alcalde de Bormujos Francisco Miguel Molina
Haro ha señalado que "nadie se va a quedar atrás
en Bormujos. En la actual situación derivada por la
pandemia, seguimos trabajando con más servicio

público para el mayor número de personas posible."

El Plan Extraordinario de Rescate Municipal, gestionado desde las delegaciones de Bienestar Social y Empleo,
va a permitir crear unos 25 puestos de trabajo durante tres meses para los vecinos y vecinas que al menos
lleven seis meses empadronados. El alcalde ha afirmado que se van a destinar más de 150.000 euros euros,
procedentes del superávit municipal. Es posible gracias a unas cuentas saneadas del Ayuntamiento de
Bormujos, fruto del buen trabajo realizado. 

Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Cómo proceder para solicitarlo:
-Solicitudes presencial y autorellenable.
-Enlace de cita previa. http://www.bormujos.es/ayuntamiento/cita-previa/ Hacienda Belén, Plan Extraordinario
Rescate Municipal 2020.
-BOP.
-Pueden presentar documentación desde sede electrónica/participacion ciudadana/presentacion de escritos.

Para más Información: 
Delegación de Bienestar Social, Hacienda Belén. Teléfono: 954789270 
Delegación de Empleo, Centro de Formación. Teléfonos: 954486712 / 955723778

Declaración responsable de ingresos: AQUÍ [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/DECLARACION-RESPONSABLE-INGRESOS-PERM.pdf
]
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Solicitud para imprimir: 
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/Solicitud-PERM-2020.pdf
[ /export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/Solicitud-PERM-2020.pdf ]

Solicitud para cumplimentar vía telemática:
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/Solioitud-PERM-2020-AUTO.pdf
[ /export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/Solioitud-PERM-2020-AUTO.pdf ]
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