SOLICITUD DE UNA BECA DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y DE COLABORACIÓN EN LA BIBLIOTECA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Nota: Rellene el impreso a máquina o en letras de imprenta.

1. - DATOS PERSONALES:
1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
Día:
Mes:
Año:
DIRECCIÓN ACTUAL

TELÉFONOS
Fijo:

N.I.F.
Nacido en Aragón:

SI □

NO □

Residente en Aragón
C.P.

SI □

NO □
LOCALIDAD

E-MAIL

Móvil:

2.- DATOS ACADÉMICOS PRINCIPALES:
DIPLOMATURA:
UNIVERSIDAD DE:
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (desde/ hasta):

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Relación de documentación aportada
Relación de los méritos que se alegan
Currículum vitae
Fotocopia simple D.N.I. (o equivalente)
Fotocopia de los documentos justificativos de los estudios y méritos alegados.
Certificado de empadronamiento o documento acreditativo de haber nacido en Aragón

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas y el baremo que se señala en la
convocatoria establecida mediante la Orden de __ de _________ de ______ del Consejero de Presidencia,
declara que son ciertos todos los datos manifestados y solicita la concesión de una beca de formación en
prácticas y de colaboración en la Biblioteca de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “SOLICITANTES PRÁCTICAS OIS”, cuya finalidad es
gestionar las solicitudes de becas a realizar en las distintas unidades de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios
presentadas en cada convocatoria y facilitar la aplicación del procedimiento establecido para la concesión de las mencionadas becas. El
órgano responsable del fichero es la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios del Departamento de Presidencia y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es, Pº María
Agustín, 36, 50071 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

, a ___ de ___________de ___

(Firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS

