
Concejalía de Juventud 

Bolsa de Empleo Juvenil 

 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA 

 

NOMBRE:  APELLIDOS:  

DNI:  EDAD:  

TELÉFONO:  EMAIL:  

DIRECCIÓN:  

CÓDIGO POSTAL:  LOCALIDAD:  
 

Bolsa de Empleo Juvenil 

 

EXPONE 

Que mi situación, respecto a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la 

Bolsa de Empleo Juvenil, es la siguiente: 

Número de meses de desempleo 

Desde el último empleo superior a 3 meses. 

 0,02  
puntos/mes 

Número de personas bajo su dependencia 

Menores, dependientes o personas mayores. 
 1  

punto/persona 

Familia monoparental 
Padres o madres solteras. 

SI NO 
2 
puntos 

Víctima de violencia de género 
Con documentación acreditativa. 

SI NO 
1 
punto 

Grado de discapacidad 
Indicar el grado de discapacidad reconocido.  % 

2 
puntos 

Víctima de desahucio 
Sólo en caso de vivienda habitual. 

SI NO 
1 
punto 

Ingresos de la Unidad Familiar 
Media de los miembros que residen en la vivienda. 

€ 
3 
puntos 

SOLICITA 

Que se tenga en cuenta la presente solicitud y, previa comprobación de las condiciones 

expuestas, se proceda a realizar el alta en la Bolsa de Empleo Juvenil de este 

Ayuntamiento. 

Que se emita certificado de mi inscripción en el plazo de un mes desde la presentación 

de esta solicitud, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras. 

 

En Callosa de Segura, a _____ de __________________ de _____ 
 

 

Firma de la persona interesada, 

 

  



A la presente solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI o NIE de la persona solicitante. 

- Informe de vida laboral actualizado. 

- En su caso: Certificado grado de dependencia de personas a su cargo. 

- En su caso: Orden de protección, Informe del Ministerio Fiscal o Sentencia Judicial, en 

el que se acredite ser víctima de violencia de género. 

- En su caso: Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad. 

- En su caso: Orden de lanzamiento de la vivienda o acuerdo de dación en pago. 

- Declaración de la Renta, Certificado negativo o Autorización de acceso a datos fiscales, 

por cada uno de los miembros empadronados en la vivienda, todo ello referido al 

ejercicio anterior a la solicitud. 

  



Concejalía de Juventud 

Bolsa de Empleo Juvenil 

 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA 

 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS DATOS FISCALES 

 

Dº/Dª ______________________________ con DNI ____________________, autoriza al 

Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura para el tratamiento de su información fiscal 

referida a los ingresos obtenidos en el último ejercicio, para su utilización durante la 

tramitación de la solicitud de acceso la bolsa de empleo juvenil de este Ayuntamiento. 

 

En Callosa de Segura, a _____ de __________________ de _____ 

 

Firma de la persona interesada, 

 


