
                        

Plaza de España, 1. 45870 Lillo (Toledo). Teléfono: 925 56 23 21. Fax: 925 56 23 29. 

 Web: www.aytodelillo.es; E-mail: lillo@local.jccm.es 

 

 

 

 

 
 

        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA TAQUILLEROS/AS 2019 

       
SERVICIO DE TAQUILLAS  DE LOS 

VESTUARIOS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL.  

 
Apellidos:     

 
   Nombre:     

 
      DNI nº:   Fecha de Nacimiento:     

 
Teléfono:     

 

 
 

  

 
  

    
  

   

 
Domicilio 

   

 
         Calle:     

   

 
   Número:   Piso:   

 
  

   

 
Localidad:     

   

 
           C.P.:   Provincia:     

   

 
      E-mail:     

   

 
            

   

SOLICITA  

Ser admitido en la selección de TAQUILLEROS/AS 

Para ello aporta los siguientes méritos: 

                    

1. SITUACION DE DESEMPLEO 
Situación de desempleo debidamente registrada como tal en la oficina de empleo: 3 puntos.  
                SI □ 

                NO □ 

2. POR INGRESOS DE LA UD. DE CONVIVENCIA (DE 1 A 10 PUNTOS) 

Rellenar el anexo adjunto indicando los ingresos de todos los miembros de la ud. de convivencia 

                    

3. EMPADRONAMIENTO 
Por estar empadronado en Lillo con una antigüedad igual o superior a 2 años, 5 puntos 
                SI □ 

                NO □ 
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          4. ROTACION DEL PUESTO 
      Tendrán una penalización aquellos candidatos que hayan disfrutado de alguna relación laboral con 

el Ayuntamiento de Lillo de tres meses o más. También aquellos candidatos en cuya unidad 
familiar alguien haya trabajado para el Ayuntamiento de Lillo tres meses o más. No acumulable, se 
toma lo que más penalice. Según la siguiente escala (marcar lo que corresponda): 

Si han trabajado en 2019 o 2018 (10 puntos menos)………………………………..…………….……..□ 

Si han trabajado en 2017: (7,50 puntos menos).…………………………………….……………..………..□ 

Si han trabajado en 2016 o anteriormente: (5 puntos menos)…………….….………………..……..□ 

Además, se penalizará si el solicitante ya ha trabajado en el puesto de taquillero en temporadas 
anteriores, de la siguiente manera: 

Si han trabajado en 2018  (8 puntos menos)………………………………..…………………..…….……..□ 

Si han trabajado en 2017: (6 puntos menos).…………………………………………………….…………..□ 

Si han trabajado en 2016 o anteriormente: (4 puntos menos)………………………..….…………..□ 

          

El solicitante declara  reunir los requisitos para esta convocatoria y ser ciertos los datos consignados 
en esta solicitud 

 

 

 Fecha:   

       
Fdo.:    

 
 

                                           

 

 


