
                                                                                          
                                   
 

Servicio de Promoción Económica y Consumo 
SOLICITUD 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre y Apellidos  
NIF  
Fecha de Nacimiento  
Nacionalidad  
Dirección  

Localidad Provincia C. Postal 
 

CONTACTO 
Teléfono móvil  Teléfono fijo  
E-mail  

ESTUDIOS  QUE CURSA 
Estudios(Grado,Ciclo…)  
Fam. Prof. / Titulación  
Curso/Créditos/Nota Media Curso  Créditos Nota Media 
Valenciano Elemental (       ) Mitjà  (       ) Superior(       )   
Otras titulaciones  
El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el Programa de Prácticas Formativas para 
jóvenes de la Diputación de Valencia”, modalidad estudiantes, La Dipu te Beca  y/o “Mislata te Beca” 
de este Ayuntamiento, correspondiente a la convocatoria  y Bases Reguladoras de este Ayuntamiento, 
publicadas en el BOP nº 106  de 4 de Junio de 2018. 

Y DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
a)  Ser mayor de 18 años de edad. 
b) Poseer la vecindad administrativa: 
- Dipu te Beca:  en algún municipio de la provincia de Valencia, con anterioridad al día 

10/05/2018, en que se publicó en BOP la respectiva convocatoria de la Diputación  
- Mislata te Beca: en el municipio de Mislata, con una antelación de 6 meses a la fecha de 

publicación de las bases en el BOP, es decir, con anterioridad al  5/12/2017  
 c) Estar estudiando alguna de las enseñanzas oficiales previstas en las respectivas Bases. 
d) No está disfrutando simultáneamente de otra beca o ayuda, de la misma o análoga 

finalidad, así como no desarrollar una actividad laboral regular durante el periodo de disfrute de la 
beca. 

e) Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad  Social. 
f) Mantendrá estas condiciones durante la vigencia de la beca.  
g) No encontrarse incuso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  Subvenciones.  
h) ______ (SI/NO) ha disfrutado con anterioridad de beca en el mismo o similar Programa.  
En caso afirmativo indicar Entidad/año/Programa 
_____________________________________________________________________________ 

 (Este apartado que será comprobado por la Comisión de Valoración, deberá cumplimentarse 
obligatoriamente para ser valorado.  Se tratará como “SI” en caso de no indicar nada). 

f) Relación de documentación aportada en el reverso.  
         DIPU TE BECA 
         MISLATA TE BECA                                                     Mislata, a ___ de ____________ de 2018 
 

 
Fdo.:_______________________ 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del 
Ayuntamiento de Mislata para la finalidad indicada en esta documentación y sobre la base de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, Plaza 
de la Constitución nº 8. 46920 Mislata (Valencia). 
 



                                                                                          
                                   
 

Servicio de Promoción Económica y Consumo 
Documentación que se acompaña: (marcar la que se acompaña) 
 

 REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 

 DNI (original y copia o fotocopia compulsada) y nº afiliación Seguridad Social 
 

 Certificado de empadronamiento con fecha antigüedad Padrón ( sólo no 
empadronados en Mislata) : 

                     * Familiar, si puntúa por situación socio-económica 
                     * Individual o familiar si no puntúa por situación socio-económica 

 Documentación acreditativa de estar cursando enseñanzas oficiales (matrícula, 
certificado emitido por el Centro…) 

 MÉRITOS 
 

 Certificado de notas o expediente académico (debiendo ser expedido u obtenido 
en  fecha comprendida en el  plazo de presentación de solicitudes) 

 Certificado de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (original y 
copia o fotocopia compulsada) 

 Certificado de Discapacidad igual o superior al 33 % (original y copia o 
fotocopia compulsada)del solicitante y/o  familiares primer grado que convivan  

 Carnet de Familia numerosa en vigor (original y copia o fotocopia compulsada) 
 

 Certificado acreditativo de haber realizado voluntariado 
 

 Certificado de realización de prácticas no remuneradas en el Ayuntamiento de 
Mislata en los cursos 2016-2017 o 2017-2018 

 Certificado o carnet de familia monoparental expedido por el órgano 
competente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 
 

Otras titulaciones finalizadas  

 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA (E.1)  
(Documentación a presentar sólo si puntúan por este apartado) 

 Libro de Familia (original y copia o fotocopia compulsada)  
 

 Certificado/s de Situación Laboral del SERVEF de los familiares de primer grado 
de consanguinidad o afinidad que convivan (no del /la solicitante) 

 Certificado/s de Perceptor/no Perceptor de Prestaciones y/o Subsidios, 
expedido por el SEPE (antiguo INEM) de los familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad que convivan (no del /la solicitante) 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del 
Ayuntamiento de Mislata para la finalidad indicada en esta documentación y sobre la base de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, Plaza 
de la Constitución nº 8. 46920 Mislata (Valencia). 
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