
 

 
ANEXO I .- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA 

BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN 
ARQUEOLÓGICA.  

 
 
DNI    ________________     

APELLIDOS   ___________________________________________ 

NOMBRE   ______________________________ 

 

TELÉFONO FIJO  ________________    TEL. MÓVIL  __________________ 

E-MAIL   _________________________________________________ 

DOMICILIO:   CIUDAD ________________________ 

CALLE O PLAZA  _____________________________  Nº. __________ 

PROVINCIA   ________________     CÓDIGO POSTAL _____________  

 
 
EXPONE: 
 
Que solicita ser admitido en el proceso de selección para la concesión de una 

beca de investigación convocada por el Director del Consorcio con fecha 12-12-
2018, declarando reunir todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 
Que expresamente declara reunir los requisitos establecidos en la base tercera 

de la convocatoria: 
 
1.- Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, Noruega 

o Islandia, o extranjero residente legalmente en España con permiso de residencia 
temporal o permanente. 

 
2.-  Estar en posesión del título de Graduado en Historia, Patrimonio Histórico 

o titulaciones equivalentes y/o relacionadas, obtenidos en los últimos seis años. 
 
3.- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 

objeto de la beca a la que se aspira. 
 
4.- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme. 

 
 



 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS: 
 
A/ Acreditativos de requisitos de admisión: 
 
1.- Fotocopia compulsada del DNI. 
 
2.- Fotocopia compulsada del título de Graduado en Historia o 

equivalente. 
 
B/ Acreditativos de los méritos: 
 
3.- Curriculum Vitae con relación de méritos estructurado y documentado 

del siguiente modo (aportar lo que proceda cumplimentando los apartados 
siguientes):  

 
3.1.- Titulación Máster: 
 
Nº  Denominación 
_____ ______          
_____ ______          
 
3.2.- Experiencia investigadora en Arqueología y Gestión del Patrimonio: 
 
Nº  Denominación 
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
 
3.3.- Itinerario académico relacionado con la Arqueología y la Gestión del 

Patrimonio Arqueológico: 
 
Nº  Denominación 
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
 



 

3.4.- Cursos y conferencias relacionados con el objeto de la convocatoria, 
especialmente en el ámbito de la investigación de la gestión del Patrimonio 
Arqueológico: 

 
Nº  Denominación 
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
 
3.5.- Expediente académico (Certificación): 
 
Nº  Denominación 
_____ ______          
 
3.6.- Premios, menciones y otras titulaciones oficiales académicas: 
 
Nº  Denominación 
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
_____ ______          
 
SOLICITA sea admitido como aspirante para la realización del proceso de 

selección arriba mencionado. 
 
Mérida, a ____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 
Fdo.- __________________________ 
 
 
 

AL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD MONUMENTAL 

DE MERIDA.- 
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