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ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE LAS PERSONAS A CONTRATAR EN EL PLAN 
DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS  INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2022/2023. 
CONVOCATORIA 2022 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PROGRAMA PLANES LOCALES DE EMPLEO 

PERSONA SOLICITANTE: 

APELLIDOS y NOMBRE: 

 

DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: TFNO. DE CONTACTO: 

DOMICILIO: Nº Piso: 

LOCALIDAD: 
C.P: E-MAIL: 

COLECTIVO AL QUE PERTENECE:  

     PERSONA PARADA DE LARGA DURACIÓN 

     PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Que pertenece a alguna de las siguientes situaciones 
objeto de baremación: 

    PERSONA DISCAPACITADA 

   MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

PUESTO QUE SOLICITA (una instancia por puesto): 

    TÉCNICO/A SUPERIOR              OFICIAL/A ALBAÑILERÍA (mayor de 45 años)             OFICIAL/A JARDINERÍA                            

    PEÓN/A (mayor de 45 años) 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

 Que reúne todos y cada uno de los requisitos generales y específicos exigidos en las Resoluciones de 27 de julio 
de 2017 y de  27 de julio de 2022 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la ejecución de 
Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local 

 Que reúne los requisitos exigidos en la base  2º de las Bases que regulan el presente proceso de selección. 
 Que cumple con los requisitos de titulación/carnet/experiencia exigidos, en función de las plazas ofertadas. 

SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos 
consignados en ella. 

Marque lo que corresponda:    SI  AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SIERO A:       NO AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SIERO A 
(*): 

 Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias su condición de inscrito como demandante de 
empleo no ocupado. 

 Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias información relativa a la situación de percepción 
de prestaciones. 
 

(*)En caso de no autorizar, deberá aportar la documentación justificativa oportuna. 

Una vez finalizado el proceso de selección, si de la comprobación de la documentación 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. 

La persona solicitante consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos de carácter 
personal facilitados, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, que serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos. Puede obtener más información acerca del 
tratamiento de sus datos en el Anexo IV, Información Protección de Datos o enviando un correo electrónico a 
dpd@ayto-siero.es.  

Fecha (DD/MM/AAAA):                     Firmado: 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 


