
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Número
Númberu

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Solicitud de participación en proceso 
selectivo proyecto "Jóven Ocúpate" 
Solicitú de participación en procesu 
selectivu proyeutu "Jóven Ocúpate"

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-09-05-1

Persona física:  Nombre / Nome

 Datos de     la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI NIE Pasaporte

Telf. 
Tel.

Correo electrónico
Corréu electrónicu

CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C       Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

El/La solicitante manifiesta su intención de PARTICIPAR en el programa (AGAR0309) Actividades Auxiliares en 
Conservación y Mejora de Montes.

El/La solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, que conoce y acepta las bases que 
rigen la presente solicitud y que cumple los requisitos generales y las características específicas de la plaza solicitada y en particular los 
siguientes:
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los puestos convocados y, por tanto, no padecer enfermedad ni 
estar afectado/a por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar.
• No hallarse incurso/ a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
• Ser joven mayor de 16 años y menor de 30 años inscrito como demandante de empleo y en el Registro de Garantía Juvenil en el momento de 
presentar esta solicitud y hasta el momento de incorporarme al proyecto.
• No poseer el Certificado de profesionalidad del proceso selectivo al que se presenta para optar a ser alumnado/participante.

Fecha nacimiento
Fecha nacencia

SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROYECTO “JOVEN OCÚPATE” GARANTIA JUVENIL MIERES 2021/2022: 
ALUMNADO / PARTICIPANTE

 Entidad promotora: Ayuntamiento de Mieres  -  Datos de convocatoria: Resolución 19 de julio de 2021.  Extracto en BOPA 27 de julio de 2021.

(Continúa al dorso)

ESTUDIOS FINALIZADOS 

CINE 0  Sin Titulación 

CINE 1  Estudios Primarios      Graduado escolar 

CINE 2   Primer ciclo de ESO (1º, 2º y 3º)          
  Certificado de profesionalidad. Nivel 1.  (Certificado de ___________________________________________) 

CINE 3 
 4º ESO              FP BÁSICA (1º y 2º)             FP GRADO MEDIO     BACHILLERATO   

 Certificado de profesionalidad. Nivel 2.  (Certificado de  __________________________________________) 

CINE 4  Certificado de profesionalidad. Nivel 3. (Certificado de ___________________________________________) 

CINE 5 a 8  UNIVERSIDAD  FP GRADO SUPERIOR 



Solicitud de participación en proceso 
selectivo proyecto "Jóven Ocúpate" 
Solicitú de participación en procesu
selectivu proyeutu "Jóven Ocúpate"

Ayuntamiento de Mieres 
Conceyu Mieres MI-09-05-1

Mieres del Camín, de de
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PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal 
correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la 
tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | 
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. | Derechos: Puede 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 
Mieres (Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en 
www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-09-05).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor.

Documento acreditativo de estar inscrito como demandante de empleo.

Documento acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Certificación académica oficial de no haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Certificación académica 
oficial de haber finalizado la ESO o fotocopia de la formación reglada finalizada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Una vez finalizado el proceso de selección, si de la comprobación de la documentación original previa a la contratación resultara 
que la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria o no acreditase alguna de las 
circunstancias a baremar, se resolverá su exclusión del proceso selectivo decayendo el /la interesado/a en los derechos e 
intereses legítimos a ser contratado/a.

Firma de la persona solicitante
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