INSTANCIA DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL DEL AYTO. DE
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN DENOMINADO <<MANTENIMIENTO DE CAMINOS FORESTALES,
PINTURA–ACONDICIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y LIMPIEZA DE
CONTENEDORES SOTERRADOS Y RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS-SUMIDEROS (1ª Y 2ª FASE)>>
Señalar puesto o
puestos a los que opta:



Oficial de 1ª Albañil Multiservicios



Peón Especialista Multiservicios

DATOS CENSALES DESCRIPTIVOS DE EL/LA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I./N.I.E.:

Dirección:
C.P. y municipio:

F. nacimiento:

Tfno. (fijo y móvil):

Sexo: (H o M)

E-mail:

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL/LA PARTICIPANTE
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (imprescindible para
tomar parte en el proceso de selección):



Fotocopia de la resolución del SEPE que acredite el
cobro de algún tipo de prestación o subsidio.



Instancia de solicitud cumplimentada y firmada.





Fotocopia del DNI/NIE, y en su caso, del permiso de
trabajo y de residencia.

Fotocopia del título oficial acreditativo del nivel de
conocimiento de Euskera.



Fotocopia de el o los título/s de formación
complementaria realizados en 2015-2016.



Documento que acredite que el/la aspirante
pertenece al colectivo que Lanbide determina como
"en riesgo de exclusión social".



Certificado de discapacidad.



Documento que acredite que la aspirante es "mujer
víctima de violencia de género".





Informe de Periodos de Inscripción (Altas y Bajas)
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, actualizado a
la fecha de la selección.
Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad
Social en septiembre-octubre de 2016.



Currículum Vitae actualizado con fotografía tamaño
carnet.



Para quienes opten a los puestos de "Oficial de 1ª
Albañil Multiservicios": Fotocopia de contratos de
trabajo, certificados de empresa, nóminas o
documentos que acrediten tener experiencia laboral
mínima de 24 meses como Oficial de 1ª en el sector
de la construcción.

DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA (que el/la aspirante
deberá aportar si quiere que se le valoren los méritos
en la "fase de concurso"):


Fotocopia del Libro de Familia.



Fotocopia de la sentencia firme o convenio
regulador en su caso, que obliga a el/la aspirante al
pago por alimentos de familiares a cargo.



Fotocopia del acto
acogimiento familiar.



Documento/s actualizado/s que acredite/n que
el/los familiar/es a su cargo no percibe/n ingresos.



judicial

o

certificado

 Autorizo al personal de Meatzaldeko Behargintza y
de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran, a
realizar en mi nombre cuantas comprobaciones
considere
necesarias
ante
Lanbide,
SEPE,
Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran u otros
organismos.



Declaro que son ciertos los datos contenidos en
esta solicitud, que conozco las Bases que rigen todo el
proceso de selección, las cuales acepto sin reticencias,
y solicito tomar parte en el mismo.

de

Fdo. ----------------------------------------------------------------------------------

Certificado de SEPE actualizado de que el/la
aspirante no cobra prestación o subsidio por
desempleo actualizado a la fecha de la selección.

Los datos declarados en la presente ficha, gozan de la protección que otorga la Ley Orgánica 15/1999 de 13/12/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, siendo destinados los mismos a los fines propios de Meatzaldeko Behargintza, S.L. La persona interesada podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en dicha ley.

