Imprimir formulario

REGIDORIA RECURSOS HUMANS
PERSONAL

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN
A JÓVENES DESEMPLEADOS, PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION
DE ALICANTE PARA AYUNTAMIENTOS.

DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
Domicilio
Población
Código Postal
Teléfonos de contacto
Correo electrónico

DNI/NIE
Número,
Provincia

piso

País

DECLARO responsablemente:
a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad.
b) Que no desarrollará actividad remunerada durante el periodo de disfrute de la
beca.
c) Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13.2 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
d) Que conoce las bases y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos y
se compromete a aportar cuando le sean requeridos, los documentos que así lo
acrediten.
AUTORIZO:
Al Ayuntamiento de Altea a comprobar los datos de empadronamiento.
SOLICITO:
Que se admita mi solicitud para las pruebas de selección de la beca referenciada.
Altea, __________________de 2017.
EL SOLICITANTE
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(marcar con X la documentación que se aporta):
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documentación acreditativa
equivalente
Copia autenticada o fotocopia compulsada acreditativa de los estudios realizados, o
certificado expedido por el centro educativo donde conste la finalización de dichos
estudios.
Certificado del expediente académico donde consten las notas conseguidas.
Certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià.
Certificado del grado de discapacidad emitido por la Consellería de Bienestar Social
o resolución del INSS de incapacidad permanente.
Titulaciones de los siguientes cursos de formación para su valoración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALTEA.
Los datos facilitados por Ud., en este documento pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Altea y
podrán ser utilizados por el titular del fichero para la gestión del trámite solicitado. De conformidad con la Ley Orgánica 5/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia en el Ayuntamiento de Altea.
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