
INSTANCIA PUESTO DE TRABAJO PLAZAS DE PEÓN LIMPIEZA VIARIA

Don/Doña  ______________________________________________________________,  con 

D.N.I./N.I.E.____________________________________________,  con  domicilio  en 

___________________________,calle/plaza____________________________________________________

_  núm._____,  código  postal  _______________________, 

teléfono/s:_______________________/______________________________________,  correo 

electrónico________________________________________________________.

EXPONE
- Que  habiendo  sido  aprobado  el  Plan  Unificado  de  Subvenciones  (PLUS)  de  la 

Diputación  Provincial  de  Zaragoza  para  el  ejercicio  2018,  mediante  Decreto  de 
Presidencia n º 1832 de 26 de agosto de 2017 y publicado en el boletín Oficial de la  
Provincia Nº 201, de 1 de septiembre de 2017, y reuniendo los requisitos que se 
exigen en la convocatoria aprobada al efecto, adjunta la siguiente documentación:

- Documentación obligatoria:

o Fotocopia compulsada del D.N.I. / Pasaporte / N.I.E. en vigor del solicitante.
o Fotocopia compulsada del título de certificado de escolaridad o equivalente.
o Documento acreditativo de la  preselección del  candidato,  emitido por  el  Instituto 

Aragonés de Empleo (INAEM). 
o Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo (DARDE) del  Instituto 

Aragonés de Empleo (INAEM) debidamente cumplimentada o justificación telemática 
de demanda, inscripción y/o sellado. El documento deberá estar en vigor.

o Fotocopia del carnet de conducir tipo B1.
o Documentación acreditativa para la valoración de méritos.

SOLICITA

- Formar parte del proceso de selección a realizar por el Ayuntamiento de Épila, para la 
cobertura de los siguientes puestos de trabajo:

PUESTOS DE TRABAJO
DURACIÓN 
CONTRATO

JORNADA LABORAL

10 PLAZAS DE PEÓN DE LIMPIEZA 
VIARIA

6 MESES
27 HORAS Y MEDIA SEMANALES

(5 HORAS Y MEDIA/DÍA)

- 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.:___________________________

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.



DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña  ______________________________________________________________,  con 

D.N.I./N.I.E.____________________________________________,  con  domicilio  en 

___________________________,calle/plaza____________________________________________________

_  núm._____,  código  postal  _______________________, 

teléfono/s:_______________________/_____________________________________,  correo 

electrónico______________________________________________________.

DECLARA 

1. Tener  la  nacionalidad española  o  estar  incluido entre  los  extranjeros  a  los  que se 
refiere el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  las  tareas 
propias del puesto, poseyendo la capacidad funcional necesaria para el desempeño 
normal del puesto de trabajo a ocupar.

3. Tener cumplidos dieciséis años de edad.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Estar desempleado e inscrito como tal en la oficina del Instituto Aragonés de Empleo.

6. Estar en posesión del carnet de conducir tipo B1.

La falsedad en los datos declarados o la falta de justificación documental cuando se le 
requiera implicará la exclusión automática del proceso selectivo.

Y para que así conste, ante el Ayuntamiento de Épila firma la siguiente declaración

En Épila, a ….. de ……………………. de 2018

Firma del declarante

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.



Fdo.:___________________________

SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

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.
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