
 

PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO PARA UNIVERSITARIOS
PRÁCTICAS REMUNERADAS (BECAS) 2018

MODELO DE SOLICITUD

Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 13:30
Plazo de Solicitud: Hasta el 15 de junio.
Lugar: Concejalía de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo y Empleo
             Plaza de España, 9 Villarrasa (Huelva)

DATOS PERSONALES
Apellidos:  ___________________________________________________________
Nombre: ________________________ F.nacimiento: _______________________ 
Estado Civil: _____________________ Edad: _______ D.N.I:_________________
Domicilio: ____________________________________________________________
C.P.: _________ Localidad: _______________  Provincia: ____________________ 
Telf: _____________________________ Móvil: _____________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Tipo de carne de conducir: _________
Disponibilidad de vehículo: SI           NO

NIVEL EDUCATIVO
Titulación académica:

IDIOMAS:
1º_______________________Nivel:   ALTO            BAJO                MEDIO          
2º_______________________Nivel:   ALTO            BAJO                MEDIO          
3º_______________________Nivel:   ALTO            BAJO                MEDIO          

EXPERIENCIA LABORAL  ANTERIOR
Puesto                                 Empresa                       Duración             Fecha fn
_______________________  ____________________  ______________ __________
_______________________  ____________________  ______________ __________
_______________________  ____________________  ______________ __________

Si fnalmente eres benefciario de una beca, y teniendo en cuenta tus 
conocimientos, capacidades, habilidades y experiencias ¿dónde podrías 
desempeñar tu beca?
1____________________________________________________________________
2____________________________________________________________________
3____________________________________________________________________



 

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Ayuntamiento de Villarrasa le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fchero
automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como fnalidad la 
tramitación de la solicitud para informar, gestionar incentivar y promocionar iniciativas y actuaciones relacionadas 
con el empleo.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de acceso, rectifcación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Villarrasa. Plaza de España, 9. 21850 Villarrasa 
(Huelva)

Villarrasa, a _____ de __________________de 20__

Firmado: ________________________

DOCUMENTACION NECESARIA PARA ENTREGAR JUNTO A LA SOLICITUD:
1. Curriculum vitae con foto
2. Documento de matricula
4. Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte
5. Tarjeta de demanda de empleo en SAE
6.Certifcado de antigüedad como demandante de empleo en SAE
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