Ayuntamiento de Quirós

ANEXO I

SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROYECTO ACTÍVATE
DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN
Entidad Promotora
Datos de convocatoria

Resolución del 20 de octubre de 2016

BOPA fecha 31 de octubre de 2016

SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

NIF

Nº Afiliación Seguridad Social

Fecha de Nacimiento

Sexo

Dirección
CP

Concejo

Localidad

Teléfono

Correo Electrónico

Estudios Finalizados:
Sin Titulación
Graduado Escolar
Título de Graduado en ESO
Título de Bachiller
Título de Técnico/FP Grado Medio
Título de Técnico Superior/FP Grado Superior

E. Universitarios 1er ciclo (Diplomatura-Grado)
E. Universitarios 2º ciclo (Licenciatura- Master)
E. Universitarios 3er ciclo (Doctor)
Otra titulación - Especificar ......................................................
Certificado de Profesionalidad de .............................................
.....................................................................................................

El solicitante MANIFIESTA QUE REÚNE LOS REQUISITOS de acceso al PROGRAMA ACTÍVATE:
- Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
- No haber estado ocupado más de 93 días en los 12 meses inmediatamente anteriores al inicio del plazo de solicitud.
- No haber participado en el Programa Actívate Desempleados Larga Duración del Ayuntamiento de Quirós 2015/2016
- No estar en posesión del certificado de profesionalidad objeto del proyecto (AGAR0309)
- Los requisitos generales de la convocatoria.
Indicar el colectivo al que pertenece:
Participante Programa Activación para el Empleo del Estado mayor de 45 años
Participante Programa Activación para el Empleo del Estado menor de 45 años
Desempleado de larga duración mayor de 45 años
Desempleado de larga duración mayor de 25 años y menor de 45 años
El/la abajo firmante manifiesta su interés en participar en el proyecto:
Programa

Denominación Proyecto /Especialidad

Nº Expediente

ACTÍVATE PLD

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES
(AGAR0309)

A33/063/2016

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración es
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto,
los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario.
El/la abajo firmante, autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal que se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo
ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos
en el procedimiento.

En ……………………………………… , a ……..de…………………………….de 2017
Firma del/la solicitante/participante:
……………………………………..

Ayuntamiento de Quirós

ANEXO II
SOLICITUD PLAZA DE MONITOR/A-DOCENTE DE “ACTIVIDADES AUXILIARES EN
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES”
“ACTÍVATE, DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS”

SOLICITANTE

Apellidos

Nombre

DNI/ NIF

Nº Afiliación S. Social

Fecha de Nacimiento

Sexo

Dirección (calle, plaza..)
C.P.

Localidad

Teléfono contacto

Concejo
Correo Electrónico

Documentación obligatoria:
 Fotocopia del D.N.I, pasaporte o permiso de residencia en vigor.
 Original o Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
 Informe de vida laboral actualizado a fecha comprendida entre la publicación de estas bases y la
presentación de la solicitud.
 Declaración Responsable según Anexo IV
a. De no padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las funciones propias del
puesto de trabajo.
b. De no haber sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de las
administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
 Curriculum Vitae acreditado.
 Carta de citación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Documentación no obligatoria pero puntuable:
 Volante o certificado de empadronamiento en el Concejo de Quirós.
 Fotocopia, en su caso, compulsada de la acreditación que acredite una situación de violencia de género:
 Fotocopia, en su caso, del Certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al 33% de la persona
solicitante, expedido por el IMSERSO u Organismo Autónomo equivalente.
 Títulos, diplomas o certificados que sirvan para baremar la formación.
 Experiencia laboral en programas de empleo y formación susceptible de valoración, distinta de la
obligatoria. Se acreditará mediante nóminas, contratos de trabajo, certificados de empresa, etc. (Vendrá
indicada en el Curriculum Vitae presentado y acreditado)
 Fotocopia compulsada del permiso de conducción B1 en vigor.

El solicitante manifiesta que reúne los requisitos, generales y específicos, de acceso a la plaza de
MONITOR/A-DOCENTE del Proyecto “ACTÍVATE, Desempleados de larga duración” del Ayuntamiento
de Quirós y su interés en participar en el mismo.
En

a,

de

(firma del solicitante)

de 2017

Ayuntamiento de Quirós

ANEXO III
SOLICITUD PLAZA DE MENTOR/A
“ACTÍVATE, DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS”

SOLICITANTE

Apellidos

Nombre

NIF

Nº Afiliación S. Social

Fecha de Nacimiento

Sexo

Dirección (calle, plaza..)
C.P.

Localidad

Concejo

Teléfono contacto

Correo Electrónico

Documentación Obligatoria:
 Fotocopia del D.N.I, pasaporte o permiso de residencia en vigor.
 Original o Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
 Fotocopia compulsada del permiso de conducción B1 en vigor.
 Informe de vida laboral actualizado a fecha comprendida entre la publicación de estas bases y la
presentación de la solicitud.
 Declaración Responsable según Anexo IV
a. De no padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las funciones propias del
puesto de trabajo.
b. De no haber sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de las
administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
 Curriculum vitae debidamente acreditado.
Documentación no obligatoria pero puntuable:
 Volante o certificado de empadronamiento en el Concejo de Quirós.
 Fotocopia, en su caso, compulsada de la acreditación que acredite una situación de violencia de género:
 Fotocopia, en su caso, del Certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al 33% de la persona
solicitante, expedido por el IMSERSO u Organismo Autónomo equivalente.
 Títulos, diplomas o certificados que sirvan para baremar la formación, directamente relacionada con el
puesto. Tiene que tratarse de formación reglada u ocupacional de un centro oficial o colaborador
acreditado y homologado por el Principado de Asturias. La formación que es requisito para participar en
las pruebas, no es baremable.
 Experiencia susceptible de valoración, desempeño de puesto similar al ofertado en Programas de EmpleoFormación. Se acreditará mediante nóminas, contratos de trabajo, certificados de empresa, etc.. (Vendrá
indicada en el Curriculum Vitae presentado y acreditado) en el que se refleje claramente el puesto
desempeñado.

El solicitante manifiesta que reúne los requisitos, generales y específicos, de acceso a la plaza de
MENTOR/A del Proyecto “ACTÍVATE, Desempleados de larga duración” del Ayuntamiento de Quirós y
su interés en participar en el mismo.
En

a,

de

(firma del solicitante)

de 2017

Ayuntamiento de Quirós

ANEXO IV
D. ………………………………………………………………………. CON DNI ……………………

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
a. De no padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las funciones propias
del puesto de trabajo.
b. De no haber sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de las
administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
En ………………………., a ….. de …………………. de 2017

Firma: ……………………………………..

Ayuntamiento de Quirós

CALENDARIO PROCESO SELECTIVO “ACTIVATE” DEL AYUNTAMIENTO DE QUIROS
FECHA

FASE DEL PROCESO

03/05/2017

PUBLICACION DE LAS BASES Y APERTURA DEL PLAZO DE
PRESENTACION DE SOLICITUDES
(8 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación)

15/05/2017

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD 14:00 h
(8 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación)

16/05/2017

PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS Y APERTURA PLAZO DE RECLAMACIONES (*)

19/05/2017

22/05/2017

CIERRE DEL PLAZO DE RECLAMACIONES 14:00 h
(3 días hábiles a partir de la publicación para subsanación, si fuera posible)

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. (*)
(PUBLICACIÓN FECHA, HORA Y LUGAR PRUEBAS/ENTREVISTA SI HUBIERA
MODIFICACIONES SOBRE LO AQUÍ REFLEJADO)

25/05/2017

PRUEBA SELECCIÓN MENTOR
10:30 h (Casa Cultura -Bárzana)

25/05/2017

PRUEBA SELECCIÓN MONITOR/DOCENTE
12:30 h (Casa Cultura -Bárzana)

25/05/2017

PUBLICACION LISTAS RESULTADOS PLAZA DE
MONITOR/DOCENTE Y PLAZA DE MENTOR) (*)

26/05/2017

ENTREVISTA SELECCIÓN ALUMNO/TRABAJADOR
10:30 h (Casa Cultura -Bárzana)

26/05/2017

PUBLICACION RESULTADO SELECCIÓN ALUMNO/TRABAJADOR (*)

26 y 29/05/2017

RECLAMACIONES
(Deberán presentarse por escrito, presencialmente, en el Registro
General del Ayuntamiento de Quirós. Hasta las 14:30 h.)

29/05/2017

REVISIÓN DE RECLAMACIONES
(A partir de las 14:30 h.)

29/05/2017

PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS PARA CONTRATACIÓN
Y BOLSA DE TRABAJO (*)

01/06/2017
▪
▪

INICIO CONTRATO

PRESENTAR SOLICITUDES DE ACUERDO A MODELO OFICIAL EN EL
REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS Y DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA.
(*) Exposición de listas en el tablón informativo del Ayuntamiento de Quirós, en
el tablón de la casa de Cultura “Manolo Quirós” y en la web del ayuntamiento
www.quiros.es

