
          
 
 
                                                                          

                                                                                          
 _________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO I 
D/DÑA: 
 

N.I.F.: 

DOMICILIO:  

LOCALIDAD: C.P.:  PROVINCIA: 

EN REPRESENTACIÓN DEL ALUMNO/A 

TFNOS. CONTACTO: 
 
FAX: 
 

E-mail:  
 

 
 

E X P O N E: 
 

Reuniendo los requisitos exigidos en la Base Tercera de las Bases para la presente Convocatoria de la 
concesión de una Beca de Formación de Intervención – Oficina Técnica destinada a estudiantes que 
están cursando y/o graduados que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años, aprobadas 
por la Junta de gobierno Local de fecha 3 de julio de 2015, y publicadas en el Tabón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Catral y en su web oficial.  

 
 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

�  Documento Nacional de Identidad. 
�  Volante de empadronamiento. 
�  Documentación acreditativa de estar cursando o haber finalizada las enseñanzas oficiales 

(matricula, certificado emitido por el centro, etc) donde conste el tipo de enseñanza, curso y centro 
educativo. 

�  Certificado de notas o expediente académico. 
�  Documentación acreditativa de haber realizado prácticas. 

�  Certificado de discapacidad, en su caso. 
�  Justificantes de los méritos a valorar y CURRICULUM VITAE. La documentación a aportar 

deberá efectuarse mediante el original o fotocopia fiel, compulsada o cotejada de los títulos y 
méritos académicos, cursos, relacionados con las funciones a realizar dentro de la presente 
convocatoria 

�  Vida Laboral y contratos de trabajo, en su caso, que podrán ser aportadas con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias, pero siempre antes de la terminación del 
proceso selectivo. 



 
 

S O L I C I T A: 
 

  Formar parte del proceso de selección para optar a la beca de formación del Excmo. 
Ayuntamiento de Catral para el año 2015/2016. 

 
 

En Catral ( Alicante ), a ________, de julio, de 2015. 
 
 
 
 

(firma) 
 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento 
que mis datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Catral y que sean tratados con la finalidad de 
mantener, desarrollar y controlar los datos facilitados.. 
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndome al Excmo. Ayuntamiento de Catral en Plaza de España, número 1 C.P. 03158 Catral –Alicante 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CATRAL 


