
ANEXO I

INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN A LAS BECAS DE FORMACIÓN

Datos identifataos del estudiante:
Apellidos                                                           Nombre                                                           
NIF/NIE                        Fefha de nafimiento    
Direffión:
Poblafión                                             
Contafto.
Teléfonos                                                        Fax                              
Correo Eleftrónifo                               
Estudios que afredita:.
Familia Profesional / Titulafión                                                                                   
Curso _________________________________________________

El  abajo  irmante maniiesta  su  aoluntad  de partfipar  en la  fonaofatoria  de  fonfesión de  befas  de
formafión y DECLARA responsablemente:

a)      Tener  nafionalidad española,  sin  perjuifio  de  los  dispuesto en  el  artfulo  57 del  Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básifo del Empleado Públifo.

b)      Tener 16 años fumplidos a la inalizafión del plazo de presentafión de instanfias.
f)      Poseer la aefindad administrataa en el munifipio de Borriol (requisito que debe fumplirse

fon  anterioridad  a  la  fefha  de  publifafión  de  las  bases  publifadas  por  la  Diputafión  Proainfial  de
Castellón.- BOP nº 11 de 25 de enero de 2020.).

d)   Estar  fursando  las  enseñanzas  oifiales  de  Ciflos  Formataos  de  Formafión  Profesional,
Enseñanzas  Uniaersitarias  Oifiales  de  Grado,  estudios  de  postrado o  Máster,  o  haber  inalizado  los
estudios durante el furso 2018/2019.

e)      No estar disfrutando de otra befa o ayuda de la misma o análoga inalidad, así fomo no
desarrollar una aftaidad laboral durante el período de disfrute de la befa.

f)       No enfontrarse infurso en ninguna de las firfunstanfias refogidas en el artfulo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noaiembre, General de Subaenfiones.

g)      Que mantendrá estas fondifiones durante toda la befa.
h)      El Solifitante maniiesta fonsentr que sus datos sean influidos en la Base de Datos del

Departamento de Juaentud de la Exfma. Diputafión de Castellón.
Se afompaña fotofopia de los siguientes dofumentos: 
- NIF/NIE. 
- Volante de empadronamiento.
- Dofumentafión afreditataa de fursar enseñanzas oifiales.
- Fotofopia de los dofumentos que afrediten los méritos. 
- .............................................
Borriol, a                                        de 2020.
Fdo.:                                                   .

De afuerdo fon lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de Proteffión de Datos de Caráfter Personal,
le informamos que la entrega de la presente solifitud supone la afeptafión expresa de que sus datos sean
inforporados a un ifhero automatzado fuyo responsable es el Ayuntamiento de Borriol, quien podrá
utlizarlos  fon  ines  informataos  fon  destno  a  fiudadanos  y  ines  propios  de  la  Administrafión.  Le
informamos que podrá ejerfitar sus derefhos de affeso a la reftifafión y fanfelafión mediante esfrito
afompañado por una fotofopia del  NIF/NIE,  dirigido al  Ayuntamiento de Borriol,  Plaza la Fuente,  17.
12190 Borriol.
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