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FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

CONCURSO PARA ASIGNAR UNA BECA DE COLABORACIÓN 

Mayo-Octubre 2017 

 

Bases 

I. Objeto de la beca 

1. El concurso tiene por objeto la asignación de una beca de colaboración para asistir en tareas 

de gestión de la Fundación José Entrecanales Ibarra.  

 

II. Requisitos de los candidatos 

1. Podrán ser beneficiarios del presente programa los alumnos de la E.T.S.I. de Caminos, Canales 

y Puertos de Madrid. 

 

III. Condiciones de la Ayuda 

1. La duración será desde el 22 de mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017. 

2. La beca asciende a 300€ al mes. 

3. La beca podrán tener el carácter de complementaria de otros compromisos o ayudas. 

4. El abono se realizará al finalizar cada mes.  

 

IV. Presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes se deberán enviar por correo electrónico a la cuenta 

info@fentrecanalesibarra.es indicando en el asunto “Beca de colaboración”.  

2. Las solicitudes deberán incluir los siguientes documentos, en formato PDF y nombrados 

según se indica a continuación: 

▪ Formulario de solicitud completado a ordenador según modelo descargable en la web, 

bajo el nombre “Beca de colaboración. Apellido del solicitante, Nombre del solicitante. 

Formulario”. 

▪ Curriculum Vitae resumido, bajo el nombre “Beca de colaboración. Apellido del 

solicitante, Nombre del solicitante. CV”. 

▪ Expediente académico (calificaciones y media) de los estudios realizados, guardado 

como “Beca de colaboración. Apellido del solicitante, Nombre del solicitante. 

Expediente”. 

▪ Justificante de estar matriculado, bajo el nombre “Beca de colaboración. Apellido del 

solicitante, Nombre del solicitante. Matriculación”. 

▪ Podrán incluirse además en un archivo en formato PDF, cuantos documentos crea el 

solicitante que pueden poner de relieve sus méritos académicos o su conocimiento de 

idiomas. En caso de que el solicitante no sea finalmente seleccionado, la documentación 

que haya remitido en formato electrónico será destruida.  

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por el solicitante se 

incorporan en ficheros de datos personales responsabilidad de "Fundación José Entrecanales 

Ibarra", con domicilio social en E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C/ Profesor 

Aranguren, 3, de Madrid, provincia de Madrid, C.P. 28040, donde podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El solicitante presta su 

consentimiento expresamente para el tratamiento de dichos datos con la finalidad de realizar 

la relación contractual, negocial o administrativa y para enviarle comunicaciones informativas, 

incluso por vía electrónica, acerca de futuras actividades de la Fundación José Entrecanales 

Ibarra. 
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V. Plazo de presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 17 de mayo de 2017.  

2. La Fundación José Entrecanales Ibarra se reserva el derecho de solicitar los documentos 

originales durante el proceso de selección, como condición previa e inexcusable para la 

concesión de la ayuda. 

 

VI. Selección y adjudicación de las Becas 

1. Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista. En su caso, dicha entrevista y sus 

resultados se tendrán en cuenta a efectos de la adjudicación definitiva de la ayuda. 

2. La concesión de la ayuda se comunicará por escrito a los adjudicatarios, así como la cuantía 

concedida. 

3. Asimismo, serán informados por escrito todos los solicitantes a los que no se les haya 

concedido la ayuda. 

4. La resolución del jurado será firme e inapelable.  

 

VII. Casos de revocación 

1. Falsedad u omisión intencionada de alguno de los datos o informes de la documentación 

presentada. 

2. Incumplimiento del trabajo a realizar. 

 

VIII. Obligaciones de los becarios 

1. Cumplir todas las normas contenidas en la presente convocatoria. 

2. Comunicar por escrito la aceptación de la ayuda, a partir de la notificación de su adjudicación 

por parte de la Fundación José Entrecanales Ibarra. 

 

IX. Otras condiciones 

1. La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción 

alguna de todas las bases y condiciones de la presente convocatoria. 

 

Madrid, 4 de mayo de 2017 

 
Alberto Bornstein Sánchez 

 


