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C/ Antonio Aparisi, 4 y 6 
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Promoción Económica: Tfno.: 96.399.02.50 Fax: 96.370.60.76 E-mail: adl@mislata.es                                                                                                                       
Consumo: Tfno.: 96.399.11.58 / 96.399.11.16 Fax: 96.399.11.20 E-mail: omic@mislata.es 

ANEXO II MODELO DE 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  Fax  

ESTUDIOS QUE CURSA 
Estudios  
Fam. Prof. / Titulación  
Curso  

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el Programa de 
concesión de becas del Ayuntamiento de Mislata, de formación para 
estudiantes “Mislata te Beca” y DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 

a) 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. 

b) Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seg. 
Social. 

c) Mantendrá estas condiciones durante la vigencia de la beca.  
d) No está sometido a las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario/a señaladas en los aptdos. 2 y 3 del artº. 13.7 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.  

e) ______ (SI/NO) ha disfrutado de beca en el marco de este Programa 
de Prácticas formativas para jóvenes de la Diputación de desde su iniciación en 
ningún Ayuntamiento de la provincia de Valencia.   
 (Este apartado que será comprobado por la Comisión de Valoración, deberá 
cumplimentarse obligatoriamente para ser valorado) f) Relación de documentación aportada en el reverso. 

    Mislata, a ___, de ____________ de 2016. 
 
 
 

                                           
Fdo.:_______________________



                                                                                          
                                   
 

Servicio de Promoción Económica y Consumo 
                    

Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta solicitud y no se 
cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias 
del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta sollicitud según nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 8 – 46920 Mislata 
(Valencia) -, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente”  

Documentación que se acompaña: (marcar la que se acompaña) 
 
 

 SOLICITA LE SEA TENIDA EN CUENTA LA DOCUMENTACIÓN 
APORTADA EN EL PROGRAMA LA DIPU TE BECA Y LA 
VALORACIÓN REALIZADA, PARA ESTA CONVOCATORIA DE 
“MISLATA  TE BECA”.  

 - DNI (original y copia o fotocopia compulsada) 
 - Libro de Familia (original y copia o fotocopia compulsada).  
 - Documentación acreditativa de estar cursando enseñanzas oficiales. 
 - Certificado de notas o expediente académico 
 - Certificado de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

(original y copia o fotocopia compulsada) 
 - Certificado de Discapacidad (original y copia o fotocopia compulsada) 
 - Carné de Familia numerosa en vigor. (original y copia o fotocopia 

compulsada).  
 - Certificado de Situación Laboral, expedido por el SERVEF.  
 - Certificado de Perceptor/no Perceptor de Prestaciones y/o Subsidios, 

expedido por el SEPE (antiguo INEM). 
 - Certificado acreditativo de haber realizado voluntariado. 
 - Certificado de realización de prácticas no remuneradas en el 

Ayuntamiento de Mislata en los cursos 2014-2015 o 2015-2016. 
 - Certificado de formar parte de una familia monoparental expedido por el 

órgano competente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 


