GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE UNA BECA DE FORMACIÓN
PRÁCTICA, ABIERTA A TITULADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES, BIOLOGÍA, INGENIERO
QUÍMICO, LICENCIADO EN CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
ESPECIALIDAD QUÍMICA INDUSTRIAL, EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

Apellidos
NIF
Fecha de nacimiento
C.P.
Teléfono:

Nombre
Lugar de nacimiento
Domicilio
Localidad
E-mail:

En caso de haber sido anteriormente beneficiarios de beca/s de formación convocada/s por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o cualquier otra Administración Pública, o empresa u organismo
dependiente de las mismas, se detallan las becas obtenidas:
ENTIDAD OTORGANTE

DENOMINACIÓN BECA

FECHA INICIO

FECHA FIN

En orden a la admisión de mi solicitud de participación, SE ADJUNTA:
___ Fotocopia del D.N.I.
___ Certificación original o fotocopia compulsada del expediente académico correspondiente a la titulación exigida que
detalle las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas cursadas y créditos cursados.
___ Fotocopia del título exigido en la convocatoria. ( Los expedientes académicos de estudios realizados en el extranjero o
en centros españoles no públicos deberán de ir acompañados de fotocopia compulsada de la homologación concedida por
el Ministerio de Educación ).
___ Curriculum vitae, con exposición de los méritos profesionales o académicos que se posean, justificados
documentalmente mediante fotocopias de los documentos que sirvan para acreditar cada mérito alegado. No serán
valorados los méritos no acreditados documentalmente.
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___ Certificado de Empadronamiento acreditativo de la residencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria, emitido dentro
del periodo de admisión de solicitudes ( sólo en el caso de que el DNI no refiera el nacimiento o la residencia en la
Comunidad Autónoma de Cantabria).
___ Copia del carnet de conducir clase B1.
___ Otros documentos:

Formulando por la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE de:
* No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, así como, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cualquier otro ingreso de derecho
público, según Anexo II, de conformidad con la Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen los supuestos en que
procede la simplificación de la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la seguridad Social y con la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de subvenciones.
* No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública u organismo

dependiente como consecuencia de expediente

disciplinario.
* No haber obtenido de manera concurrente de otras becas o ayudas de formación financiadas con fondos públicos o privados, españoles
o extranjeros directamente relacionadas con el objeto de la presente beca, no realizando actividades que den lugar a la percepción de
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria.
*

No haber sido beneficiario de becas de formación concedidas por la

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o

cualquier otra Administración Pública, o empresa u organismo dependiente de las mismas, por periodo acumulado superior al de
veinticuatro meses.
* No estar obligado a estar inscrito como empresa en la Seguridad Social, ni afiliado en régimen especial.
* No haber sido beneficiario de becas de formación ya sea en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o en cualquier
otra Administración Pública, o empresa u organismo dependiente de las mismas,

por periodo acumulado superior al de veinticuatro

meses.

Por lo expuesto SOLICITO sea admitida la presente solicitud, declarando ser ciertos los datos consignados en la
misma.
En ………………………………, a ……………… de ……………………. de 2011
(Firma)

EXCMO. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

