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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

20023     CONVOCATORIA 8 BECAS MARQ 2015 

 

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2014, aprobó la convocatoria de ocho 
becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial, en las modalidades 
de Museografía y Museología (4 becas), Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de 
Patrimonio Arqueológico (2 becas), para el ejercicio 2015, con arreglo a las siguientes: 

 

Bases de la Convocatoria 

 

Primera.- Objeto 

Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria pública, de ocho 
becas de formación, con destino al Museo Arqueológico Provincial de la Excma. 
Diputación de Alicante, anualidad 2015, distribuidas en las siguientes modalidades:  

1) Becas de Formación en Museografía y Museología: cuatro becas;  

2) Becas de Formación en Biblioteconomía: dos becas;  

3) Becas de Formación en Restauración de Patrimonio Arqueológico: dos 
becas. 

 

Estas becas de carácter formativo tienen como finalidad que los recién titulados 
universitarios completen y perfeccionen su formación mediante la realización de 
prácticas en el Museo Arqueológico Provincial en las materias se indican a 
continuación: Para las Becas de Formación en Museografía y Museología, tareas 
museográficas tales como las de registro, control de ingresos, inventario, catalogación, 
conservación, exposición de material, excavaciones arqueológicas del propio Museo, 
así como en aquellas referentes a los distintos aspectos museísticos. Para las Becas 
de Formación en Biblioteconomía, tareas de organización, catalogación e inventariado 
de fondos documentales y bibliográficos y para las Becas de Formación en 
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Restauración de Patrimonio Arqueológico tareas de restauración y conservación del 
mismo. 

 

Segunda.- Requisitos de los aspirantes 

Podrán optar a las becas las personas que reúnan los siguientes requisitos en 
la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes: 

a) Tener la nacionalidad española o de algún otro de los Estados Miembros de la 
Unión Europea y de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo con perfecto dominio hablado y escrito de la lengua 
española y residir en la Provincia de Alicante con anterioridad a la fecha de 
publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Estar en posesión de la titulación académica oficial que se indica a 
continuación para cada una de las modalidades de beca.  
Para las Becas de Formación en Museografía y Museología, estar en posesión 
de alguna de las siguientes Licenciaturas o Grados: Historia; Geografía e 
Historia; Historia del Arte. 

Para las Becas de Formación en Biblioteconomía estar en posesión de la 
Licenciatura o Grado en Documentación o en Información y Documentación o 
tener el título de  Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

Para las Becas de Formación en Restauración de Patrimonio Arqueológico, 
estar en posesión del título de Licenciado en Bellas Artes, Línea de 
Intensificación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y haber 
cursado un mínimo de un 45% de asignaturas de restauración y conservación 
(los créditos en asignaturas de restauración deben superar el 45% del cómputo 
global del expediente académico y haber cursado alguna asignatura de 
Restauración Arqueológica), o tener el título de Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (con perfil de restauración en arqueología) o 
el título de Diplomado en  Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(con perfil de restauración en arqueología) por la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Los títulos equivalentes obtenidos fuera de España deberán estar homologados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la fecha que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. 

c) Haber finalizado los estudios requeridos con posterioridad al 31 de diciembre 
de 2010. 

d) Encontrarse al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 
de diciembre de 2013, respecto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
derivadas de cualquier ingreso. 

e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o, en su defecto, 
con lo establecido en el fraccionamiento o aplazamiento suscrito al efecto. 
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f) No haber disfrutado con anterioridad de la misma modalidad de beca que se 
solicita desarrollada en el Museo Arqueológico Provincial de la Excma. 
Diputación de Alicante. Esta condición no se aplicará a los becarios suplentes 
que hayan disfrutado de la beca durante un periodo que no haya excedido de 
tres meses. 

 

Tercera.- Duración y dotación económica 

1. Las becas de formación tendrán una duración de seis meses, comenzando el 
día 1 enero de 2015 o desde la fecha de concesión si esta fuera posterior y que 
podrá prorrogarse previa propuesta e informe favorable del Museo 
Arqueológico, Área de Cultura y de la Intervención de Fondos, hasta finalizar el 
año natural.   

 

2. La dotación global de cada beca, será cuatro mil ochocientos euros (4.800,00) 
brutos mensuales, que se abonaran al/la beneficiario/beneficiaria, por meses 
vencidos, a razón de 800,00 euros, previo informe de aprovechamiento emitido  
por el Director del Museo Arqueológico. El gasto mensual total por beca que 
supone a la Corporación será de 800,00 euros e incluye la Seguridad Social a 
cargo de la Diputación de Alicante, derivado de la aplicación del R.D. 
1493/2011, de 24 de octubre. El/la beneficiario/a percibirá directamente por 
meses vencidos el importe mensual anterior, descontada la Seguridad Social a 
cargo de la Corporación. Además, serán de aplicación los descuentos 
correspondientes al IRPF y Seguridad Social a cargo del becario/a. 

 

3. En el supuesto de que la Beca recayese en un Diplomado/a la dotación global 
de la beca será de tres mil seiscientos euros (3.600,00 €), que se abonarán 
al/la beneficiario/a por meses vencidos a razón de 600,00 euros mensuales, y 
al que se le aplicarán los descuentos del mismo modo que se indica en el 
apartado anterior. 

 

4. La Diputación de Alicante se compromete a hacer una aportación para el 
ejercicio de 2015 de las becas que se convocan, por lo que la concesión de las 
becas convocadas por la presente resolución quedará condicionada a la 
existencia de crédito suficiente y adecuado en el presupuesto de la Diputación 
para el año 2015.  

 

Cuarta.- Solicitudes 

1.- Las solicitudes se formularán únicamente utilizando el modelo que figura como 
Anexo a estas Bases para cada modalidad de Beca (Anexo I: Modelo para solicitud 
de Beca de Formación en Museografía y Museología; Anexo II: Modelo de 
Solicitud de Beca de Formación en Biblioteconomía y Anexo III: Modelo de 
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Solicitud de Beca de Formación en Restauración de Patrimonio Arqueológico) y 
deberá ser cumplimentado  en buena y debida forma, en todos sus apartados y de 
forma verídica y completa,  y se presentarán en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial en horario de oficina, de lunes a viernes (calle Tucumán nº 8, 
03005 Alicante) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día fuese sábado o 
festivo el plazo concluirá el siguiente día hábil. Estos modelos también podrán 
obtenerse en la web a través del enlace siguiente: http://sede.diputacionalicante.es 
apartado Ayudas y Subvenciones, Premios, Becas.   

 

2.- A las solicitudes se adjuntarán los siguientes documentos, originales o 
fotocopias  debidamente compulsadas. 

 
a) D.N.I. o en su caso el documento acreditativo de su identidad expedido por 

la autoridad competente del país que acredite su nacionalidad. 
b) Certificado de empadronamiento en un municipio de la provincia de 

Alicante, que acredite su vecindad con anterioridad a la fecha de 
publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 

c) Certificación Académica Oficial de la titulación académica por la que se 
opta a la beca, en la que expresamente conste la fecha de finalización con 
detalle de las materias cursadas, las calificaciones obtenidas, y nota media 
de asignaturas ponderadas según el Real decreto 1497/87, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1044/03, para las tres modalidades de 
Becas. En el caso de que se opte a la modalidad de Beca de Restauración 
de Patrimonio Arqueológico, con el título de Licenciado en Bellas Artes y 
haya cursado la asignatura de Proyectos I y II, deberá acompañar 
asimismo documento que acredite que dichas asignaturas se han cursado 
en restauración arqueológica. 

d) Credencial de homologación expedida por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en caso de titulación equivalente obtenida fuera de 
España, así como de la acreditación o, en su defecto, declaración firmada 
del dominio hablado y escrito de la lengua oficial española, para los 
solicitantes extranjeros. 

e) Documentación justificativa de los méritos que se aleguen en la solicitud en 
relación a los apartados c), d), e) y f) de la Base Sexta de la Convocatoria. 
No se valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados. En el 
caso de  alegar experiencia laboral deberá acompañarse el informe de vida 
laboral expedido por la Seguridad Social. 

f) Declaración responsable de que cumple los requisitos de los apartados d), 
e) y f)  de la Base 2º de esta Convocatoria, cuyo modelo se adjunta como 
Anexo IV a estas Bases. 
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3.- Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el la Base 2ª, se 
requerirá al interesado/a para que, en el plazo de 10 días, complete la 
documentación exigida y en la forma señalada. De no cumplirse el 
requerimiento se considerará que desiste de su petición, la que será archivada 
sin más trámite.  

Quinta.-Comisión Calificadora  

1. Para la valoración de los méritos de los solicitantes se constituirá una Comisión 
Calificadora integrada por:  

Presidente: El Diputado del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial. 

Vocales: La Directora del Área de Cultura.  

 El Director Técnico del Museo Arqueológico Provincial.  

 La Jefa de la Sección Económico-Administrativa del Museo 
Arqueológico.  

 Dos técnicos de cada una de las modalidades de beca. 

Secretario: La Secretaria General de la Excma. Diputación Provincial o 
funcionario/a provincial en quien delegue. 

En el caso de que cualquiera de los miembros de la Comisión no pudiera asistir 
se nombraran los correspondientes suplentes. 

 

2.  La Comisión Calificadora ajustará su actuación a lo previsto en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

3. La Comisión Calificadora elaborará la propuesta de concesión una vez 
finalizado el periodo de presentación de instancias, disponiendo de facultades 
para realizar por medio de sus miembros cuantas comprobaciones estime 
necesarias para la calificación de los méritos aducidos, así como la realización 
de prueba práctica o entrevista, en su caso, si lo estima oportuno.  

 

Sexta.- Valoración de méritos 

1. Los méritos alegados por los/las aspirantes, serán valorados por la Comisión 
calificadora con arreglo al siguiente baremo:  
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a) Expediente académico correspondiente a la titulación universitaria por la 
que se opta a la beca: hasta 4 puntos. 

b) Asignaturas o cursos especializados, incluidos en el indicado expediente, 
que tengan relación con la  formación del becario: hasta 2 puntos.  

c) Otras licenciaturas, grados y diplomaturas relacionados con la materia 
objeto de la beca, distintos a la titulación universitaria por la que se opta a 
la beca: hasta 0,5 puntos. 

d) Becas, publicaciones, cursos, congresos, estudios de postgrado y 
experiencia, relacionados con la materia objeto de la beca, incluida 
asistencias a excavaciones arqueológicas para las Becas de Museografía y 
Museología: hasta 2 puntos.  
Se excluyen las prácticas que formen parte de la titulación académica del 
apartado a). 

e) Conocimiento del valenciano. Se valorará hasta un máximo de 1 punto, el 
conocimiento del valenciano, siempre que se acredite estar en posesión del 
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala: 
-Certificado de Coneixements Orals: 0,10 puntos. 

-Certificado de Grau Elemental: 0,40 puntos. 

-Certificado de Grau Mitjà: 0,80 puntos. 

-Certificado de Grau Superior: 1,00 puntos. 

En caso de poseer más de un certificado de conocimiento del valenciano, 
sólo se valorará el de nivel superior. 

f) Se valorará hasta un máximo de 0,50 puntos el conocimiento de lenguas 
oficiales de la Unión Europea diferentes de la lengua española, 
acreditándose documentalmente mediante certificados expedidos por las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, con arreglo a la siguiente escala, en el bien 
entendido que sólo se valorará el de nivel superior: 
-2º curso completo del Ciclo Elemental o Nivel Básico: 0,15 puntos. 

-Certificado del Ciclo Elemental o Nivel Intermedio: 0,30 puntos. 

-Certificado de Ciclo Superior, de Aptitud o Nivel Avanzado: 0,50 puntos. 

Igualmente se valorará con 0,50 puntos todos aquellos títulos que se 
consideren equivalentes a un B2 o superior nivel, conforme al Anexo del 
Decreto 61/2013, de 17 de mayo del Consell, por el que se establece un 
sistema de reconocimiento de competencias en lenguas extranjeras en la 
Comunidad Valenciana y se crea la Comisión de Acreditación de Niveles 
de Competencia en Lenguas Extranjeras, modificado por la Orden 
93/2013, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte.  
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Para la valoración de los idiomas comunitarios, en ningún caso se 
considerarán los cursos superados de idiomas incluidos en los planes de 
estudios de Graduado Escolar, Formación Profesional, Bachiller y de 
estudios universitarios de cualquier nivel. 

 

2. Efectuada la valoración de los méritos, la Comisión Calificadora elaborará la 
relación, una por cada tipo de modalidad de beca, en las que habrán de figurar, 
los aspirantes excluidos y los admitidos por orden de puntuación, y remitirá el 
Acta al Sr. Diputado del Área de Cultura para que formule la propuesta de 
concesión de las becas. 
 

A dicho efecto, se procederá a requerir a los/las solicitantes de la relación 
que haya obtenido mayor puntuación para que, en el plazo máximo de diez 
días, presenten declaración responsable de no incurrir en causa de 
incompatibilidad, conforme a lo previsto en la Base Séptima. Cumplido este 
requisito el Sr. Diputado de Cultura formulará propuesta de concesión de las 
becas a la Junta de Gobierno. 

 

 En el supuesto de que alguno de los interesados no cumpliera el 
requerimiento en el plazo concedido, decaerá en su derecho a la obtención de 
la beca, procediéndose en su caso a requerir sucesivamente el cumplimiento 
de tales requisitos al solicitante que siguiese en orden de puntuación en la 
relación, hasta que pudiera formularse la propuesta de concesión de la beca o 
declararse la misma desierta. 

 

3. En el caso de que alguno de los becarios renunciase a la beca, o por cualquier 
motivo la beca concedida quedase sin efecto, o para cumplir el periodo de 
prórroga previsto en la Base Tercera, podrá recaer la misma en el aspirante 
que por puntuación siga como suplente, quien podrá disfrutarla durante el 
periodo que restase al sustituido o por el periodo de prórroga, y siempre que 
previamente acredite el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el 
número anterior de esta Base. 

 

4. Si en el plazo de cuatro meses, contados desde el día que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, no se produjese la resolución de esta convocatoria, 
se entenderá que todas las solicitudes quedan desestimadas. 
 

Séptima.- Incompatibilidades de la beca 

La beca será incompatible con cualquier otra beca o ayuda que pudiera 
conceder otra entidad pública o privada, así como con la percepción de ingresos de 
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cualquier Administración Pública. No se podrá, además, compatibilizar con cualquier 
tipo de contrato sea este por cuenta ajena o en régimen de autónomo, ni con la 
realización de cualquier otra actividad que menoscabe las tareas de formación. 

 

Octava.- Obligaciones del becario/a 

 Son obligaciones del becario/a: 

a) Incorporarse al Museo Arqueológico en la fecha que se le indique, salvo 
autorización expresa. La falta de incorporación, o la inasistencia ulterior 
injustificada se interpretará como renuncia a la beca. 

b) Colaborar con el personal técnico del Museo y realizar su labor con 
aprovechamiento, a cuyos efectos se nombrarán los correspondientes 
tutores para los becarios, los cuales serán los que les encarguen los 
trabajos específicos. 

c) El personal becado estará sujeto a los horarios que se determinen, bajo la 
supervisión del tutor asignado y cumpliendo en todo caso la jornada oficial. 

d) Acreditar ante la Diputación Provincial la realización de la actividad 
encomendada, así como la asistencia a jornadas, conferencias y otros 
actos científicos de divulgación organizados por el Museo. En este sentido 
los tutores supervisarán periódicamente la tarea realizada y la formación 
técnica adquirida por los becarios. 

e) Hacer uso adecuado de las instalaciones y dependencias del Museo 
Arqueológico. 

f) Mantener la confidencialidad respecto de la información a la que tuviere 
acceso durante su estancia y una vez finalizada ésta. 

g) Comunicar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante cualquier causa 
de incompatibilidad tan pronto la misma se produzca. 

h) Presentar en el Museo Arqueológico Provincial antes de la finalización del 
periodo de disfrute de la beca una memoria de la formación llevada a cabo, 
que tendrá un mínimo de 7 folios y un máximo de 10, y será requisito  
necesario para que pueda ser abonada la última mensualidad. 

 

Novena.- Derechos del becario/a 

Los becarios/as tendrán los siguientes derechos: 

a) Al uso de instalaciones y servicios según las respectivas normas 
reguladoras. 

b) Podrán disfrutar de un día laboral de descanso por cada mes dedicado, al 
objeto de poder realizar gestiones personales. Dicho disfrute podrá ser 
acumulado o fraccionado a petición de la persona interesada y siempre con 
el consentimiento de la persona asignada para la tutoría. 

c) La persona becada tendrá derecho a la ayuda económica que 
expresamente se indica en los apartados 2 y 3 de la Base Tercera de esta 
convocatoria. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 209 de 31/10/2014  

  
 

Pág. 9 20023 / 2014 

d)  En todo caso, los derechos del personal becado se entenderán modulados 
en sus condiciones específicas por lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

 

Décima.- Terminación de la beca 

Las becas terminarán por las siguientes causas: 

a) Por finalización del plazo de duración establecido. 
b) Por renuncia de la persona interesada. 
c) Por pérdida de las condiciones o requisitos para la adjudicación de la beca. 
d) Por revocación de la concesión de la beca por incumplimiento de las 

obligaciones o por otras causas que especifique la convocatoria 
 

Decimoprimera.- Naturaleza de la beca 

Las becas se conceden por la Excma. Diputación Provincial de Alicante como 
actividad de fomento, con el carácter previsto en el Art. 29 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, de auxilio para realizar actividades de 
formación, sin que su disfrute establezca ni pueda establecer una relación funcionarial 
ni laboral de ningún tipo con la Excma. Diputación de Alicante, y su finalización no 
genera ningún derecho de indemnización, al igual que el tiempo de estancia como 
becario/a no supone ningún derecho para una posterior incorporación en la plantilla: 
En cualquier caso si ocurriera dicha incorporación este periodo de beca no se 
computará a efectos de antigüedad,  ni eximirá del periodo de prueba en su caso. 

 

                                                                  A N E X O I 
 

Solicitud de participación en el concurso público para la concesión de Beca de Formación con  
CON destino al Museo Arqueológico Provincial, anual idad 2015, según convocatoria publicada 
en el B.O.P de fecha………………, MODALIDAD  BECA DE FORMACION EN  EN MUSEOGRAFIA 
Y MUSEOLOGIA. 

 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANT E: 

 

Nombre y apellidos: 
………………………………………………………………………………………………… 

DNI-Documento UE .…………………..Nacionalidad…….……..…..Fecha de nacimiento ………. ción: 
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Domicilio…………………………………………………………. 
Municipio…………………..…CP……………..  

Teléfono…………  …Correo electrónico……………………….. 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1)Titulación  académica por la que opta a la beca. 

Denominación Centro Fecha 
inicio-fin 

Nota 
media 
(rango 
1-4) 

Nº 
Doc. 

 

 

    

 

2)Otras licenciaturas, o  títulos de grado relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) Experiencia relacionada con la  materia objeto de la beca y participación en excavaciones 
arqueológicas. 

Empresa/institución Actividad desarrollada Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 
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4) Becas obtenidas relacionadas con la materia objeto de la beca 

Denominación Entidad concedente Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

   

  

5)Participación en cursos, congresos, seminarios y realización de estudios de postgrado, 
relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nª 
horas 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

    

6)Valenciano 

 Nivel de estudios indicado en el certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià  

 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 7)Lenguas oficiales de la U.E., diferentes de la lengua española 
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Certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idioma, diferentes a la lengua españolas (A2 o 
superior) 

 

Nº 
Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel  

Otros títulos equivalentes a B2 o superior nivel, que figuren en el anexo del Decreto 
61/2013,de 17 de mayo, del Consell, de reconocimiento de lenguas extranjeras en la 
Comunidad Valenciana, modificado por la Orden 93/2013 

 

Nº 
Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel Expedido por  

 

8)Publicaciones y otros méritos que puedan ser tenidas en cuenta para valorar su 
solicitud 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra  documentación que adjunta a la solicitud. Nº 
Doc. 

-DNI o documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente 
que acredite su nacionalidad 

 

-Certificado de Empadronamiento en  algún municipio de la provincia de Alicante  
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-Declaración responsable  de no haber disfrutado con anterioridad la misma beca 
que se solicita, (o de haberla disfrutado como becario suplente, que no supere el 
plazo de tres meses), así como de hallarse al corriente de sus obligaciones 
notificadas con anterioridad al 31 /12/2013, respecto de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso derecho público, y de hallarse 
al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. (modelo  
adjunto) 

 

-Declaración responsable del dominio hablado y escrito de la lengua oficial española, 
para extranjeros. 

 

El solicitante deberá presentar fotocopias compulsadas u originales de los requisitos y méritos 
que aleguen. 

 La documentación acreditativa seguirá el orden detallado, indicándose el número de 
documento que acredite los requisitos tanto en la solicitud como en el propio documento.  

  

El/la abajo firmante solicita le admita la presente instancia y los documentos 
acreditativos de cumplimiento de los requisitos y de los méritos que alega, a 
efectos de participar en el concurso público para concesión de la beca de que 
se trata. 

 

En……………………….a……..de…………………..2014 

Firma  

 

 

 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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                                                         A N E X O II 
 

Solicitud de participación en el concurso público para la concesión de Beca de Formación con  
CON destino al Museo Arqueológico Provincial, anual idad 2015, según convocatoria publicada 
en el B.O.P de fecha………………, MODALIDAD BECA DE FORMACION EN    DE 
BIBLIOTECONOMÍA. 

 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE : 

 

Nombre y apellidos: 
……………………………………………………………………………………………….. 

DNI-Documento UE .………………..Nacionalidad…….……..…..Fecha de nacimiento …………. ción
Domicilio…………………………………………………………. 
Municipio…………………..…CP……….......  

Teléfono…………  …Correo electrónico……………………….. 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1)Titulación  académica por la que opta a la beca. 

Denominación Centro Fecha 
inicio-fin 

Nota 
media 
(rango 
1-4) 

Nº Doc. 

 

 

    

 

2)Otras licenciaturas, o  títulos de grado relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-

Nº 
Doc. 
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fin 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) Experiencia relacionada con la  materia objeto de la beca  

Empresa/institución Actividad desarrollada Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

   

 

4) Becas obtenidas relacionadas con la materia objeto de la beca 

Denominación Entidad concedente Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

   

  

5)Participación en cursos, congresos, seminarios y realización de estudios de postgrado, 
relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nª 
horas 

Nº 
Doc 
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6)Valenciano 

 Nivel de estudios indicado en el certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià  

 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 7)Lenguas oficiales de la U.E., diferentes de la lengua española 

Certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idioma, diferentes a la lengua españolas (A2 o 
superior) 

 

Nº 
Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel  

Otros títulos equivalentes a B2 o superior nivel, que figuren en el anexo del Decreto 
61/2013,de 17 de mayo, del Consell, de reconocimiento de lenguas extranjeras en la 
Comunidad Valenciana, modificado por la Orden 93/2013 

 

Nº 
Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel Expedido por  

 

8)Publicaciones y otros méritos que puedan ser tenidas en cuenta para valorar su 
solicitud 

Nº 
Doc. 
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Otra  documentación que adjunta a la solicitud. Nº 
Doc. 

-DNI o documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente 
que acredite su nacionalidad 

 

-Certificado de Empadronamiento en  algún municipio de la provincia de Alicante  

 

-Declaración responsable  de no haber disfrutado con anterioridad la misma beca 
que se solicita, (o de haberla disfrutado como becario suplente, que no supere el 
plazo de tres meses), así como de hallarse al corriente de sus obligaciones 
notificadas con anterioridad al 31 /12/2013, respecto de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso derecho público, y de hallarse 
al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. (modelo  
adjunto) 

 

-Declaración responsable del dominio hablado y escrito de la lengua oficial española, 
para extranjeros. 

 

 

El solicitante deberá presentar fotocopias compulsadas u originales de los requisitos y méritos 
que aleguen. 

 La documentación acreditativa seguirá el orden detallado, indicándose el número de 
documento que acredite los requisitos tanto en la solicitud como en el propio documento.  

  

El/la abajo firmante solicita le admita la presente instancia y los documentos 
acreditativos de cumplimiento de los requisitos y de los méritos que alega, a 
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efectos de participar en el concurso público para concesión de la beca de que 
se trata. 

 

En……………………….a……..de…………………..2014 

Firma  

 

 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
                                                       A N E X O III 

 

Solicitud de participación en el concurso público para la concesión de Beca de Formación con  
destino al Museo Arqueológico Provincial, anualidad  2015, según convocatoria publicada en 
el B.O.P de fecha………………, MODALIDAD BECA DE FORMACION EN RESTAURACION 
DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE : 

 

Nombre y apellid
……………………………………………………………………………………………….. 

DNI-Documento UE .………………..Nacionalidad…….……..…..Fecha de nacimiento …………. ción: 
Domicilio…………………………………………………………. Municipio…………………..…CP………... 

Teléfono…………  …Correo electrónico……………………….. 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1)Titulación  académica por la que opta a la beca, y si se trata de la licenciatura en Bellas Arte 
con asignatura de Proyectos I y II  la acreditación de que los han cursado en restauración 
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arqueológica. 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nota 
media 
(rango 1-
4) 

Nº 
Doc. 

 

 

 

    

 

2)Otras licenciaturas, o  títulos de grado relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) Experiencia relacionada con la  materia objeto de la beca y participación en excavaciones 
arqueológicas. 

Empresa/institución Actividad desarrollada Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 

 

 

 

   

 

4) Becas obtenidas relacionadas con la materia objeto de la beca 

Denominación Entidad concedente Fecha 
inicio-
fin 

Nº 
Doc. 
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5)Participación en cursos, congresos, seminarios y realización de estudios de postgrado, 
relacionados con la materia objeto de la beca 

Denominación Centro Fecha 
inicio-
fin 

Nª 
horas 

Nº 
Doc 

 

 

 

 

    

6)Valenciano 

 Nivel de estudios indicado en el certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià  

 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 7)Lenguas oficiales de la U.E., diferentes de la lengua española 

Certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idioma, diferentes a la lengua españolas (A2 o 
superior) 

 

Nº 
Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel  

Otros títulos equivalentes a B2 o superior nivel, que figuren en el anexo del Decreto 
61/2013,de 17 de mayo, del Consell, de reconocimiento de lenguas extranjeras en la 

Nº 
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Comunidad Valenciana, modificado por la Orden 93/2013 

 

Doc. 

Idioma 

 

 

 

Nivel Expedido por  

 

8)Publicaciones y otros méritos que puedan ser tenidas en cuenta para valorar su 
solicitud 

Nº 
Doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra  documentación que adjunta a la solicitud. Nº 
Doc. 

-DNI o documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente 
que acredite su nacionalidad 

 

-Certificado de Empadronamiento en  algún municipio de la provincia de Alicante  

 

-Declaración responsable  de no haber disfrutado con anterioridad la misma beca 
que se solicita, (o de haberla disfrutado como becario suplente, que no supere el 
plazo de tres meses), así como de hallarse al corriente de sus obligaciones 
notificadas con anterioridad al 31 /12/2013, respecto de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso derecho público, y de hallarse 
al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. (modelo  
adjunto) 

 

-Declaración responsable del dominio hablado y escrito de la lengua oficial española, 
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para extranjeros. 

 

El solicitante deberá presentar fotocopias compulsadas u originales de los requisitos y méritos 
que aleguen. 

 La documentación acreditativa seguirá el orden detallado, indicándose el número de 
documento que acredite los requisitos tanto en la solicitud como en el propio documento.  

  

El/la abajo firmante solicita le admita la presente instancia y los documentos 
acreditativos de cumplimiento de los requisitos y de los méritos que alega, a 
efectos de participar en el concurso público para concesión de la beca de que 
se trata. 

 

En……………………….a……..de…………………..2014 

Firma  

 

 

 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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ANEXO IV 

 

 

D/Dña…………………………………………….…..., con D.N.I nº……………………….. 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  

 

 

1) Que estoy al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad  al 31 
de diciembre de 2013, respecto de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, 
derivadas de cualquier ingreso. 
 

2) Que estoy al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o, en su caso, con lo 
establecido en el fraccionamiento o aplazamiento suscrito al efecto. 

 
3)  

 (Marque lo que proceda). 

� No haber disfrutado con anterioridad de la misma modalidad de beca que solicita, 
desarrollada en el Museo Arqueológico Provincial  de la Excma. Diputación P de 
Alicante  

�  Haber disfrutado como becario suplente de la misma modalidad de beca que 
solicita, desarrollada en el Museo Arqueológico Provincial  de la Excma. Diputación 
de Alicante, por un periodo no superior a tres meses.  

 

En……………………….a……..de…………………..2014 

Firma, 
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Alicante, 23 de octubre de 2014. 

 

LA PRESIDENTA, 

 

 

 

 

Fdo.: Luisa Pastor Lillo. 

 LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

 

Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet. 
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