
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 

 
FECHA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRO GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                        DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                               Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
  previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

Fecha nacimiento 
 

Nacionalidad Sexo 

ESTUDIOS QUE CURSA 

Estudios 

 

Familia Profesional/Titulación… Curso 

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas de MANISES,  correspondiente a 
la convocatoria publicada el día                              en la Beca o Becas:  (indicar según BASE PRIMERA)   
 
 
Y  DECLARA responsablemente:  
 
Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará actividad laboral durante la 
beca. 
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
Que  va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca. 
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. 
Si   □    Fue beneficiario de becas de formación en el marco del programa la Dipu te Beca en ediciones anteriores en 

2009, en el ayuntamiento de  
                     En el 2010 en el ayuntamiento de 
                     En el 2011 en el ayuntamiento de 
                     En el 2012 en el Ayuntamiento de 
                     (Incluido cualquier  programa de Becas de la Diputación con otras entidades como ADEIT, Universidad Politécnica, 

Dir. General Juventud, etc.) 
No □ 
DOCUMENTOS QUE ADJUNTO 

□  Fotocopia compulsada del DNI/NIE 
□ Documentación acreditativa de estar cursando enseñanzas oficiales: Ciclos Formativos de Formación Profesionales o   

 Enseñanzas Universitarias oficiales de Grado, Diplomatura o Licenciatura 
□  Otros  
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Manises,  
(FIRMA) 
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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA LA DIPU TE BECA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MANISES 

 
1 Lee atentamente las bases 
2 Descárgate la solicitud desde la página web: www.manises.es o solicítala en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento  
3 Rellena la solicitud poniendo claramente tus datos y la práctica a la que optas y fírmala. 
4 Presenta listado numerado de los documentos que aportas 
5 Presenta la documentación necesaria numera en el orden en que la describes en el documento 

anterior (FOTOCOPIA COMPULSADA): 
 
5.1 La que acredita los requisitos 

 
5.1.1 Poseer vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de Valencia; requisito éste 

que debe de cumplirse con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes bases: 
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. 

5.1.2 Tener 18 años cumplidos. FOTOCOPIA DEL DNI. 
5.1.3 Encontrarse cursando alguna de las siguientes enseñanzas oficiales: Ciclos Formativos de 

Formación Profesional o Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado, Diplomatura o 
Licenciatura que aparecen en las bases. RESGUARDO DE LA MATRÍCULA DEL CURSO 2012-
2013. 

5.1.4 No estar disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad, así como no 
desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca. DECLARACIÓN 
JURADA DE NO DISFRUTAR DE OTRA BECA (en la solicitud oficial ya aparece). 

5.1.5 Acreditación de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la 
Ley General de Subvenciones, realizada mediante declaración responsable o a través de 
cualquier de los medios establecidos en el artículo 13.7 de dicha Ley y artículos concordantes 
de su Reglamento (en la solicitud oficial ya  aparece). 

 
5.2 La que acredita los méritos. Aporta sólo aquella que, en función de lo que dicen las bases, es 

puntuable. 
 

5.2.1 Nota media del expediente académico aportado: Fotocopia compulsada del expediente 
académico correspondiente al curso inmediatamente anterior al que se encuentre cursando 
en el momento de la solicitud 

5.2.2 Curso que se encuentra recibiendo en el ciclo de que se trate (vale con lo presentado para el 
punto 5.1.3 si pone el curso o nivel) 

5.2.3 Adecuación de las enseñanzas aportadas al objeto de las distintas becas convocadas. No 
necesaria documentación aparte. 

5.2.4 Otros meritos como cursos específicos en la materia, otros idiomas comunitarios, vecindad en 
el municipio que se trate, valenciano, conocimiento de informática, realización de jornadas, 
seminarios relacionados: fotocopia compulsada de la justificación de los méritos que aportas. 

 
6 Es aconsejable que presentes una especie de currículum donde aparezcan todos los méritos que 

aportas y en el orden en el que los presentas. Si quieres puedes ponerlo en la solicitud oficial, donde 
dice “Se acompaña  fotocopia compulsada de los siguientes documentos: ”  
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