
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

NIF FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

CALLE, AVDA, PLAZA NÚMERO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

ENSEÑANZA QUE ESTÁ CURSANDO CURSO

BECA A LA QUE SE OPTA

BIBLIOTECA                                        CULTURA O SERVICIOS GENERALES    
ARCHIVO                                              MUSEO                                                               

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas del Ayuntamiento de Benicarló,  
cofinanciadas por la Diputación de Castellón, correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP 19 de 12/02/2015.

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 beneficiari/a señaladas en los apartados 2 y 3 del  
artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se acompaña fotocopia compulsada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa equivalente.

2.Matrícula  o  documentación acreditativa  de  estar  matriculado  y  cursando  alguna  de las  enseñanzas  que  
figuran como requisitos de cada beca.

3.Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos.
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,  de  de 2015

Firma

Política de validez de datos

Los datos facilitados se incluirán en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Benicarló, cuya finalidad es gestionar las 
peticiones manifestadas en el presente documento. Asimismo, les informamos de que sus datos no se cederán a terceros,  
salvo que se comuniquen a las entidades públicas, a las que sea necesario u obligatorio cederlos para poder gestionar  su  
solicitud, así como en los supuestos previstos en la Ley. 

De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,  se pueden ejercitar  
los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y,  si  procede,  oposición,  bien  enviando una solicitud por   escrito,  
acompañada  de una  fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o cualquier otro documento de identificación equivalente dirigida  
al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Benicarló – LOPD Solicitud de admisión a pruebas selectivas, c. De Ferreres 
Bretó núm. 10,  12580 Benicarló (Castelló) o bien entregando personalmente la solicitud en el  Registro de Entrada del  
Ayuntamiento, con la exhibición del DNI original o un documento equivalente.

DETALLE DE LOS MÉRITOS APORTADOS Y AUTOBAREMACIÓN

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO

  1.1 NOTA MEDIA  

Nota:   
PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

2,5 PUNTOS

  1.2 HABER SUPERADO AL MENOS EL 80% DE LOS CRÉDITOS DE LA ENSEÑANZA QUE ESTÁ CURSANDO

Sí      No  

PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN 

1 PUNTO

2. TITULACIONES RELACIONADAS

- 

- 

-

PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

2 PUNTOS

3. IDIOMAS

  3.1. CONOCIMIENTO DE VALENCIANO

PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN
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  Nivel que se acredita: 1,5 PUNTOS

  3.2.IDIOMAS COMUNITARIOS

- 

- 

-

PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

1 PUNTO

4.CURSOS DE FORMACIÓN

-

-

-

PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

2 PUNTOS

5.DISCAPACIDAD
PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

1 PUNTO

6.SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
PUNTUACIÓN MÁXIMA AUTOBAREMACIÓN

2 PUNTOS

TOTAL AUTOBAREMACIÓN
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