BOLSA EMPLEADO/OPERARIO TIPO SOCIAL 2014

REQUISITOS:
 Estar empadronado en el municipio de Quart de Poblet con una antigüedad al menos de 6 MESES
(antes del 26 de noviembre de 2013).
 Estar desempleado e inscrito en la oficina Servef correspondiente.
 Que la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no exceda de los
estipulados en la siguiente escala:
Unidad familiar compuesta por
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas o más

Importe máximo
mensuales
931,89 €
1.198,15 €
1.464,40 €
1.730,66 €
1.996,91 €
2.130,04 €

de

ingresos

OBSERVACIONES O ACLARACIONES
Se entiende por unidad familiar aquella formada por vínculos matrimoniales o relación análoga,
y aquellas relaciones familiares tanto por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado de
parentesco que residan en el mismo domicilio.

Los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar se comprobarán a través de la
verificación y cotejo de los datos siguientes:
- Los de carácter tributario en Hacienda.
- Las prestaciones o subsidios en el Servicio de Empleo Público Estatal (SPEE)
- El resto de ingresos deberán estar justificados documentalmente.

MUY IMPORTANTE: No olviden firmar la declaración responsable todos los familiares con
16 años o más.

PLAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS:
Del 5 al 27 de mayo de 2014
Preferentemente de 9 a 14 horas.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
SOLICITANTE:
1. Documentos de identificación personal: (en vigor)
a) Ciudadanos/as españoles/as: Fotocopia del DNI
b) Ciudadanos/as de países de la Unión Europea, o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo:
b.1.-Ciudadanos/as de la Unión Europea o de Estados parte del acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo:



Fotocopia de NIE, o
Fotocopia del certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros (impreso
de color verde) y fotocopia del documento de identidad de su país o pasaporte.

b.2-Ciudadanos/as de otros Estados no incluidos en el apartado anterior:


Fotocopia de NIE en la que conste el tipo de autorización que se le haya concedido, o



Fotocopia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE.

2. Fotocopia del certificado de situación laboral expedido por la oficina Servef correspondiente, en el que
conste la fecha de antigüedad en desempleo.
3. Vida laboral: solo en el caso de haber sido contratado después del 26/05/2013 por periodo inferior a 3 meses
y con el fin de acreditar antigüedad en desempleo superior a la que consta en el certificado de situación
laboral.
4. Declaración responsable de los miembros que componen la unidad familiar en la que conste el grado de
parentesco firmada por todos aquellos/as con 16 años o más. (modelo facilitado por el Ayuntamiento). Los
miembros de la unidad familiar declarados deberán coincidir con los datos inscritos en el padrón
municipal.
5. Otros casos:



En caso de discapacidad: fotocopia del certificado de discapacidad expedido por la Consellería
de Bienestar Social en el que conste el grado de discapacidad.
En caso de pensiones o prestaciones del INSS o Generalitat: fotocopia del certificado emitido
por el organismo que corresponda.

RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON 16 AÑOS O MÁS:
 Familiares con discapacidad: fotocopia del certificado expedido por la Consellería de Bienestar Social
en el que conste el grado de discapacidad.
 Familiares que no hayan trabajado nunca: (por tratarse de estudiantes, amas de casa u otras
circunstancias,) fotocopia del certificado de vida laboral sin actividad.
 Familiares pensionistas: fotocopia del certificado de prestaciones/pensiones del INSS.
 Familiares que trabajen por cuenta ajena: fotocopia de las 4 últimas nóminas.
 Familiares que trabajen por cuenta propia (autónomos): fotocopia de la declaración de IRPF de abril.
 Familias monoparentales: fotocopia del libro de familia.
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 En caso de separación o divorcio: fotocopia de sentencia, convenio regulador o medidas provisionales.

