
  
 
 

DPTO. FOMENTO DE EMPLEO.  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS  
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROYECTO AP-POEFE - MIJAS IMPULSA 
En el marco de las ayudas AP- POEFE, cofinanciado por el FSE 

 

 
CURSO SOLICITADO.  

 

Fin plazo de solicitud:  Del 20 de septiembre al 1 de octubre 2021 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE ALMACENES Y LOGÍSTICA. Nivel 3. Se requiere disponer de estudios 
mínimos  de Bachiller o equivalente.  

 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI/NIE  F. Nacimiento:  Edad:  
Género:  Masculino  Femenino 
Dirección:  
Población:  Provincia:  C.P:  
Teléfonos:   Nacionalidad:  
Correo electrónico  
Estado Civil:  Nº de Hijos:  Edades:  
Inscrito como demandante de empleo  (imprescindible)          Antigüedad en meses:   
¿Estás inscrito en el Programa de Garantía Juvenil? SÍ      NO   
Permiso de conducir:  SÍ  NO    Vehículo propio: SÍ  NO   
¿Cobras prestaciones? SÍ*  NO    *Tipo: 
 

REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el solicitante sea menor de edad) 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI/NIE   PARENTESCO  
 
 

DESTINATARIOS (imprescindible estar inscrito en el SAE y acreditar la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos) 
( Marque con una X el colectivo de acceso ) 

 Persona desempleada de larga duración menor de 25 años (inscrito SAE más de 6 meses consecutivos). 
 Persona desempleada de larga duración igual o mayor de 25 años (inscrito SAE más de 12 meses consecutivos) 
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa de Empleo Juvenil (POEJ). 
 Persona mayor de 55 años. 
 Persona con discapacidad  %         Física                        Psíquica    Sensorial      
 Inmigrantes. 
 Personas solicitantes de asilo. 
 Minorías étnicas y otras comunidades marginadas. 
 Persona es situación de vulnerabilidad.  
 Personas sin hogar. 
 Persona sola con hijos a cargo. 
 Víctima de violencia de género. 
 Víctimas de discriminación racial, étnico, por orientación sexual o identidad de género.  
 Persona con problemas de adicción.   
 Persona reclusa o ex-reclusa.  
 Persona perceptora de rentas mínimas o salarios sociales.  
 Joven con fracaso o abandono escolar.  
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

 Fotocopia del DNI/NIE                  

 Fotocopia del DNI/NIE del representante legal, en caso de menores de edad               

 Demanda de empleo actualizada (Documento Renovación Demanda) 

 Informe Completo de Inscripción SAE, actualizado (Documento Curriculum Demanda) 

 Informe de Periodos de Inscripción como demandante de Empleo, actualizado. 

 Fotocopia de Vida Laboral actualizada (antigüedad no superior a 15 días). 

 Curriculum Vitae actualizado con foto de carné reciente. 

 Copia de la titulación reglada exigida en el itinerario.( Estudios realizados) 

 Certificado de discapacidad (mínimo 33%).  

 Documentación acreditativa de pertenencia a alguno de los colectivos detallados en la solicitud.    
 

 He sido informado que este proyecto para el desarrollo de Itinerarios formativos para la Inserción, es una 
iniciativa del Fondo Social Europeo y está cofinanciado por éste. 

 He sido informado que este proyecto es totalmente gratuito para mí como participante. 

 He sido informado y AUTORIZO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a que los datos que 
facilito sean incluidos en un fichero gestionado por el Área Municipal de Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Mijas con sede en el Edificio de Formación y Empleo. Avda. de Andalucía, 3. 29651 Mijas 
con la finalidad de controlar el adecuado desarrollo de las acciones cofinanciadas por el FSE. A su vez, se 
me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de mis datos, indicándolo al Área de Fomento del Empleo a través de la dirección: 
promo.desa@mijas.es, con la referencia “Protección de datos personales”. Reglamento de Protección de 
datos (UE) 2016/679. Parlamento Europeo. 

 AUTORIZO, a su vez, al Ayuntamiento de Mijas para recabar la información requerida en el ámbito de esta 
solicitud ante las bases de datos que se detallan: servicio municipal de estadística (padrón municipal), 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), SEPE, Tesorería General de la Seguridad Social y Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la finalidad de estudiar la inserción laboral producida por el Proyecto y la recogida de 
los indicadores/objetivos marcados, así como la realización de una mejor gestión de la formación y el 
empleo en el municipio. 

 
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente solicitud y 
declara que son ciertos los datos consignados en la misma y que reúne los requisitos y condiciones 
exigidas en ella. 

En Mijas, a ______ de ________________________ de 20____ 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
                       Firma del solicitante y del representante legal (si procede) 

 
 
 
 
 

La Solicitud podrá presentarse  
Por registro electrónico con certificado digital habilitado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mijas, en el siguiente 
enlace, (debe hacer clic en la parte superior derecha, en registro electrónico - Tramitar). Indicar Asunto: Solicitud POEFE 
 https://sede.mijas.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=467&tipo=4&nivel=1400&lay
out=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=49&codMenuPN=22 
 
De manera presencial mediante cita previa dirigida al Departamento de fomento del empleo, solicitándolo en el siguiente 
enlace.  

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MIJAS 


