
SOLICITUD
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 2017

APELLIDOS Y NOMBRE …….....................................……….........................................................................

DOMICILIO...........……………………...............................................................................................................

LOCALIDAD.......……...................CÓDIGO POSTAL.....……..................PROVINCIA.........………….............

DNI...................................……...............Nº  SEGURIDAD SOCIAL....…………………...................................

TELÉFONO.....................................................… E-MAIL …………...…..........................................................

LIMPIADORAS/ES

ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE 

Y para que así conste, firmo la presente en Padul a .........de MARZO de 2017.

El / La Solicitante.

Firma:

 El plazo de presentación de solicitudes es del 13 al 31 de marzo de 2017.
 En Horario  de 9 a 14:00 de la mañana en Gestión de Programas del  Ayuntamiento.
 Toda la  documentación requerida deberá presentarse junto a la solicitud dentro del  plazo

establecido (a excepción de la vida laboral que se podrá entregar hasta el día 7 de abril
de 2017).

 Lea detenidamente las Bases que rigen los procesos de selección para saber si reúne o no
los requisitos de los aspirantes, procedimientos y pruebas contempladas en los procesos de
selección, puede consultarlas en www.elpadul.es o en la Oficina de Gestión de Programas.

PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
LIMPIADOR/A. 
Requisitos:- Estar en Desempleo/a.

- DNI
- Tarjeta de demandante de empleo del solicitante.
- Fe de vida laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16

años.  
- Libro de familia o documentación acreditativa de separación/divorcio.
- Documento Acreditativo de minusvalía de algún miembro familiar (si se tiene).
- Documento Acreditativo de hipoteca o préstamo con la cantidad pendiente a pagar a fecha de

plazo de solicitudes (si se tiene)
- Documento Acreditativo del alquiler a pagar (si se tiene).
- Justificantes de los ingresos de la unidad familiar durante el año anterior al de la convocatoria.

La Comisión de Valoración podrá contrastar los datos y en caso de no ser
correctos se desechará la solicitud.

Cuando no se presente alguno de los documentos requeridos se procederá
a la retirada de la solicitud.

http://www.elpadul.es/
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