SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO SOCIAL
Concejalía de Empleo

DATOS PERSONALES:
N.I.F

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONOS
F:

SOLICITANTE

M:
DOMICILIO

DIRECCIÓN

NÚM. BLQ. PISO PTA.

LOCALIDAD

CÓD.POSTAL

PROVINCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA:

DATOS LABORALES:

PUESTOS
SOLICITADOS




OFICIAL ALBAÑIL, ELECTRICISTA, FONTANERO (Marque el oficio)
PEON MULTIFUNCIONAL: (Ayuda Oficiales, Limpieza Vías Públicas, Otros.)
“Señale el puesto solicitado, a ser posible uno solo”

AUTORIZACIONES:




SI, autorizo a que la concejalía de empleo a recabar de otros órganos y administraciones la información y
documentación requerida en las bases de la Bolsa de Empleo Social para baremación
SI, autorizo a que la concejalía de empleo pueda entregar mis datos a otras empresas que oferten empleo

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 Fotocopia del D.N.I. del solicitante
 Demanda de Empleo en vigor.
 En su caso, fotocopia del ultimo recibo de la hipoteca o del alquiler de la vivienda habitual
 En caso de minusvalía, resolución del reconocimiento del grado de minusvalía
 Para los ingresos actuales de la Unidad Familiar, para cada uno de los integrantes se deberá
aportar en su caso, nóminas y/o documentación acreditativa sobre prestaciones y/o pensiones
de los miembros de la unidad familiar , relativo a los tres meses anteriores a la fecha de
solicitud.
 En caso de alegar hijos a su cargo, libro de familia
 En caso de familias numerosas, fotocopia de la tarjeta de familia numerosa .
 En caso de familias monoparentales, sentencia de divorcio y/o separación, documentación
relativa al incumplimiento de las condiciones económicas del divorcio y/o separación en su caso.
 En el caso de personas con dificultad en la inserción en el mercado laboral, certificado relativo al
tratamiento expedido por organismos competentes y/o grupos locales de autoayuda y/o
certificado relativo al cumplimiento de condena penal
 La documentación para la baremación se puede consultar en el expediente de………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITUD, FECHA Y FIRMA

Bonares, a

de

de 2.01_
EL SOLICITANTE

Fdo.

Nota: La concejalía se reserva el derecho de pedir cualquier otra documentación que
estime necesaria para la baremación de la solicitud

