AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
850-002

ANEXO I
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS
EN EMPRESAS PARA JÓVENES TITULADOS 2019
‐JÓVENES TITULADOS‐
Nº Expte.: 2019/531000/850‐002/00013

SOLICITUD
1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
OBSERVACIONES:

DNI:
Correo electrónico:
Móvil:

2. DATOS RELEVANTES
Titulación Académica:
Fecha fin de Estudios:
Cursos Realizados:

Experiencia Laboral:

Idiomas:












Acompaño, junto a la solicitud, los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI/CIF.
Fotografía Tamaño Carnet.
Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Declaración de no estar disfrutando de otra beca o realizando prácticas en otra entidad con la misma finalidad.
Curriculum Vitae acreditado.
Fotocopia de las titulaciones académicas.
Informe de Inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo.
Certificado de Vida Laboral, Certificado de Empresa, Contrato de Trabajo o documento que justifique los períodos de permanencia en alta en la seguridad social (en
su caso).
Cualquier otra documentación que el solicitante estime pertinente para la más óptima baremación del mismo (compulsada).
La persona abajo firmante da su consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Huércal‐Overa, emita Certificado de Empadronamiento, a efectos de la
comprobación del cumplimiento del apartado 2 de las Bases de esta convocatoria.

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria del Programa de becas de
prácticas para jóvenes titulados, y solicito participar en la misma.
En ______________________, a ________ de ___________ de 2019

Fdo. El interesado
Claúsula General: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, con
la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser cedidos sólo en los casos previstos en la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en la medida que la Ley lo permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

