INSCRIPCION EN EL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA 2019” DEL AYUNTAMIENTO DE
BOLBAITE
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI

FECHA NACIMIENTO

NOMBRE
NACIONALIDAD

CALLE, AVDA., PLAZA
CODIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO

SEXO
NÚMERO

LOCALIDAD
TELÉFONO MÓVIL

PROVINCIA
FAX

email

B) ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE CURSA (CURSO 2018/2019)
ESTUDIOS

Familia Profesional /Titulación.

CURSO

GRADO MEDIO 
GRADO SUPERIOR 
C) ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE CURSA (CURSO 2018/2019)
ESTUDIOS

Familia Profesional /Titulación.

CURSO

DIPLOMATURA 
LICENCIATURA 
GRADO 
MASTER 
D) MÉRITOS
Presenta méritos
SÍ

Listado de méritos



NO 

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas
formativas del Ayuntamiento de Bolbaite correspondiente a la convocatoria
publicada en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento.
Y DECLARA responsablemente:
a) que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni
desarrollará actividad laboral durante la beca.
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
c) que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca.
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,
beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
e) Si
Fue beneficiario de becas de formación en el marco del programa la Dipu te
Beca en alguna edición anterior en el Ayuntamiento de Bolbaite. Años:………
No

A LA PRESENTE INSTANCIA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
- Original y fotocopia del DNI.
- Certificado de empadronamiento en algún municipio de la provincia de Valencia
(solamente para los no residentes en Bolbaite). En caso de estar empadronado
autorizo la comprobación de oficio de la inscripción en el padrón municipal de
habitantes.
- Original y fotocopia de la documentación acreditativa de estar cursando
enseñanzas oficiales: Ciclos Formativos de Formación Profesional o Enseñanzas
Universitarias oficiales de Grado, Diplomatura o Licenciatura (justificante de la
matrícula, certificado emitido por el centro de estudios…).
- Original y fotocopia del expediente académico correspondiente al curso
inmediatamente anterior al que se encuentre cursando en el momento de la
solicitud.
- Original y fotocopia de los documentos que acrediten los méritos.
- Currículum vitae.
- Declaración de la renta
LA NO PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS, CONLLEVARÁ LA NO
PUNTUACIÓN DEL MISMO.
LUGAR Y FECHA

FIRMA

REGISTRO ENTRADA AYTO

Fdo.: .................................................

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Bolbaite
incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales y otras administraciones públicas que sean las destinatarias del uso. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Bolbaite a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto los propios archivos como las otras
administraciones públicas que sean necesarias. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ha de
dirigir por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de
Identidad o equivalente.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE

