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ANEXO I
FORMULARIO DE SOLICITUD
BECAS DE FORMACIÓN PRACTICA AÑO 2018

Ref. TLPC/jo01/2018
Ref.                      /18

Nota:
EL PERIODO DE PRESENTACIÓN de solicitudes se fija entre las 9h del día 1 de junio de 2018 y
las 14h del día 11 de junio de 2018.

- La presente solicitud ha de estar completa y correctamente rellenada y firmada por el solicitante
con los documentos requeridos adjuntos. (no se admitirán a trámite las instancias que no cumplan esta
condición).

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE:______________________________________________________________

DNI:_________________________ FECHA DE NACIMIENTO :__________________________

DIRECCIÓN:_____________________________ LOCALIDAD:__________________ CP:__________

TELEFONO:______________________________/__________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:______________________________

CARNET DE CONDUCIR:  SÍNO COCHE PROPIO: SÍNO

DATOS ACADÉMICOS

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO:

ESTUDIANTE DE CFGS:

ESTUDIOS:__________________________________________ CURS:______________________

PORCENTAJE DE CRÉDITOS APROVADOS (solo universitarios) _______________________%

NOTA MEDIA EXPEDIENTE ACADÉMICO ___________________________

HAS SIDO BECARIO ANTES: SÍNOLLOC ______________________
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PREFERÉNCIAS DEL SOLICITANTE SEGÚN LA OFERTA DE PLAZAS
 Consultar anexo II – (Oferta de plazas 2018).

NOTA: A la hora de la selección de los aspirantes se atenderá:

1- La Máxima concordancia y adaptación de los estudios que realiza el solicitante y estudios
requeridos en las ofertas de plazas, o bien que, el solicitante realice unos estudios dentro del
mismo ámbito formativo que la oferta requiere.

Selección de opciones de plaza:

1- opción: ______________________________________________ Ref._________________

2- opción: ______________________________________________ Ref._________________

3- opción: ______________________________________________ Ref._________________

OBSERVACIONES
SOLICITO

Formar parte de la presente convocatoria de becas de formación práctica.

FIRMADO

Alcudia, _______ de______________ del 2018

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA EN LA PRESENT SOLICITUD:
La presente solicitud ha de estar completa y correctamente rellenada y firmada por el solicitante (no se
admitirán a trámite las instancias que no cumplan esta condición).

1) Fotocopia DNI solicitante
2) Expediente académico actualizado –extracto académico-
3) Fotocopia matrícula curso 2017/2018
4) Tarjeta de la Seguridad Social
5) Currículum actualizado

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de este procedimiento, y en aplicación de lo que
dispone la ley 11/2007 de 22 de junio, por lo que se permite, previa autorización del interesado la cesión de los
datos entre administraciones públicas para el desarrollo de sus competencias.
Los datos consignados en este documento son necesarios para la resolución de la solicitud, y quedan
incorporadas al fichero automatizado del Ayuntamiento y también serán cedidos a los archivos oficiales que
correspondan. Los datos de carácter personal no pueden ser cedidos ni comunicados a terceros, salvo en los
supuestos legalmente previstos.
El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Alcudia para que pueda hacer todas las comprobaciones que considere
oportunas en relación con la presente solicitud por los canales físicos, telemáticos y de Interoperabilidad
administrativa que éste disponga.


