Solicitud de participación en proceso
selectivo de empleo. Oferta de Empleo
Público 2019: Técnico/a, grupo A,
subgrupo A2.

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-09

Registro / Rexistru

ANEXO II
Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres
Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

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

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

PROCESO SELECTIVO: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYTO. DE MIERES 2019 (BOPA nº221, 15-11-2019)
(Bases generales BOPA nº48, 10-03-2020)

El/la solicitante declara/ El/la solicitante declara :
• Que reúne todos y cada uno de los requisitos recogidos en las Bases generales y específicas de la Convocatoria para la selección
de una plaza de Técnico/a, grupo A, subgrupo A2. acepta íntegramente el contenido de las mismas y solicita ser admitido/a en el
proceso selectivo de esta Convocatoria.
Qu'axunta toos y caún de los requisitos recoyíos nes Bases xenerales y especifiques e la Convocatoria pa la seleccción d'una
plaza de Técnico/a, grupo A, subgrupo A2 acepta íntegramente'l conteníu de les mesmes y solicita ser almitíu/ida nel procesu
selectivu d'esta Convocatoria.
Documentación que debe acompañar a la solicitud / Documentación que tien d'acompañar a la solicitú :
Fotocopia del DNI.Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la titulación exigida en las bases de la convocatoria.Fotocopia de la titulación esixida nes bases de la convocatoria.
• Relación de los méritos que se aleguen y copia acreditativa de los mismos.Relación de los méritos que s'aleguen y copia
acreditativa de los mesmos.
• Vida laboral.Vida llaboral.
• Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen. Documentación acreditativa del pago de derechos de examen.
•

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de participación en el proceso selectivo especificado. | Legitimación: El tratamiento se
basa en el consentimiento de la persona solicitante. | 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: Consultar en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-09).

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

de

de

Firma del o de la solicitante (o representante)
CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C
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