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De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos que figuran en este escrito formarán parte de un fichero de datos titularidad del ayuntamiento de Épila. Los datos serán tratados de forma confidencial. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos,  dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia, utilizando los formularios que el Ayuntamiento pone a su disposición o mediante los que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su página web.

INSTANCIA/SOLICITUD PUESTO DE TRABAJO
PLAZAS DE PEONES AGRÍCOLAS JARDINEROS

Don/Doña ______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. ______________, con domicilio en __________, calle/plaza __________________  núm. _____,  código postal ______,  teléfono/s ___________
EXPONE

	Que habiendo sido aprobado el Plan Especial de Aragón para 2017 convocado por el Servicio de Empleo Público Estatal, así como las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Épila, reuniendo los requisitos que se exigen en la convocatoria aprobada al efecto, adjunta la siguiente documentación:
	Fotocopia compulsada del D.N.I. / Pasaporte / N.I.E. en vigor del solicitante. (documentación obligatoria)

Documento acreditativo de la preselección del candidato, emitido por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). El documento deberá estar en vigor. (documentación obligatoria)
Fotocopia compulsada del Certificado de escolaridad. (documentación obligatoria)
Fotocopia compulsada del Carnet de conducir tipo B1. (documentación obligatoria)
Informe de vida laboral (documentación potestativa)
Fotocopia compulsada  de los títulos de formación relacionada con el puesto a ocupar (documentación potestativa)
Volante de empadronamiento. (documentación potestativa)
	Que no se halla incurso en causa de incapacidad ni de incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

SOLICITA	
Formar parte del proceso de selección a realizar por el Ayuntamiento de Épila, para la cobertura de los siguientes puestos de trabajo de:
PUESTOS DE TRABAJO
DURACIÓN CONTRATO
JORNADA LABORAL
3 PLAZAS DE PEONES AGRÍCOLA JARDINERO
4,5 MESES
JORNADA COMPLETA

	Que se tenga por presentada esta solicitud y sea admitido/a en el proceso selectivo correspondiente para la provisión de la plaza indicada.

En Épila, a ………. de ………………………. de …………..

Fdo.:__________________________
SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

