
                                      
 

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. DEL AYUNTAMIENTO 
DE PILAS. 

SOLICITUD DE BECAS 2016 

Apellidos: _____________________________________________________________ 

Nombre:_________________________________ D.N.I.:________________________ 

Dirección:_____________________________________  Localidad:________________ 

Teléfonos:________________/___________________. 

 
Manifiesta que reuniendo todos los requisitos exigidos en las bases para acceder a las becas 

formativas convocadas por el Ayuntamiento de Pilas, solicita sea admitido en el proceso 

selectivo, acompañando esta solicitud con la documentación obligatoria requerida: 

 

1.-Fotocopia del DNI. 

2.-Fotocopia de los títulos exigidos. 

3.-Fotocopia del certificado de notas y/o expediente académico.  

4.-Declaración jurada 

5.-Declaración responsable 

Rellene una sola solicitud y marque las áreas de conocimientos elegidas y becas a las que 

desea optar, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos, especificando el orden de 

preferencia al departamento que desea optar mediante la utilización de números en orden 

ascendente utilizando el mismo procedimiento para determinar los meses disponibles. Ver los 

requisitos en el Anexo I. 

En Pilas (Sevilla) a ____ de junio de 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________________ 
 

 

 

 

  



 

Marcar por orden de preferencia junto a la denominación del área o departamento: 

 

ORDEN 

PREF. 

DEPARTAMENTO SECRETARÍA 

 Beca I 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 

habiendo obtenido titulación no antes del año 2013.  
 DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

 Beca 1 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Licenciatura o Grado en Ciencias Empresariales o 

Económicas, o Técnico Superior en Administración y Finanzas, 

habiendo obtenido este título no antes del año 2013. En su 

defecto estudiante con el 50% de los créditos de Licenciatura o 

Grado. 
 DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS 
 Beca 1 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Título de técnico en instalaciones eléctricas 

habiendo obtenido este título no antes del año 2013.     
 DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL 
 Beca 1 

1 mes. JULIO 

Requisitos: Licenciatura o Grado en Psicología, Pedagogía, 

Magisterio o Educación Primaria o Educación Social, habiendo 

obtenido este título no antes del año 2013. En su defecto 

estudiante de dicha modalidad con el 50% de los créditos 

superados en Licenciatura o Grado. 
 Beca 2 

1 mes: JULIO 

Requisitos: Técnico en Conducción de actividades Físico-

Deportivas en el medio natural, Técnico superior en Animación 

Sociocultural, Técnico Superior de Actividades Físicas y 

Deportivas o Técnico Superior en Integración Social, habiendo 

obtenido el título no antes del año 2013. 
 Beca 3 

 1mes: JULIO 

Requisitos: Título de Técnico en gestión administrativa, 

habiendo obtenido este título no antes del año 2013.  
 DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 2  Becas 

AGOSTO 

 

 1 Beca 

JULIO 

Requisitos: Técnico en sistemas microinformáticos y redes 

(Técnico medio), o Técnico superior en otras especialidades 

informáticas, habiendo obtenido este título no antes del año 

2013 (No se otorgará puntuación por ninguno de los títulos). Se 

valorarán los conocimientos demostrables de Open CMS y de 

los Sistemas Operativos Novell y Linux. 

 DEPARTAMENTO IGUALDAD 
 Beca 1 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Título de Técnico en gestión administrativa, 

habiendo obtenido este título no antes del año 2013.  

Tutora: Raquel Rodríguez Barragán. 
 DEPARTAMENTO INFORMACIÓN 
 Beca 1 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Título de Bachillerato o Técnico en gestión 

administrativa, habiendo obtenido este título no antes del año 

2013. 
 DEPARTAMENTO DEPORTES 
 Beca 1 

1 mes. AGOSTO 

Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria y Titulado en 

Iniciación de Fútbol (70 horas) y con conocimientos 

informáticos orientados al deporte. Obtenida esta titulación no 

antes de 2013. 
 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 Beca 1 

1 mes: AGOSTO 

Requisitos: Título de Técnico en gestión administrativa, 

habiendo obtenido este título no antes del año 2013.  



 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

 

D./Dª...........…………………………………………………...................….., mayor 

de edad, con d.n.i. nº………………………… y domiciliado en 

…............................., en C/ …....…………………….................................. 

 

 

 

DECLARO no estar disfrutando de una beca o ayuda, de la misma o análoga 

finalidad, así como no desarrollar una actividad laboral durante el periodo de 

disfrute de la beca. 

 

 

Para que conste a efectos de las Bases de Ayudas Formativas para jóvenes 

menores de 30 años en el Ayuntamiento de Pilas, firmo la presente en  

 

 

 

Pilas a … de junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

APELLIDOS 
 

 

NOMBRE 

 

 

D.N.I. 

 

COMPARECE 

 

Ante el Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) y conociendo las bases por las que se convocan 

ayudas formativas para jóvenes menores de 30 años en el Ayuntamiento de Pilas durante el 

verano de 2016.  

 

DECLARA 

 

Bajo su responsabilidad hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la 

Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
Y para que así conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) firma la 

presente 

 

En  Pilas  (Sevilla),  a __ de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


