Ajuntament d'Aigües
Cl Mayor, 5
03569 AIGÜES (Alicante)
‐ Tfno. 965 690 061 – Fax 965 690 329

SOLICITUD INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE BECAS
FORMATIVAS
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS CURSADOS
ESTUDIOS

FAMÍLIA PROFESIONAL/TITULACIÓN

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de becas formativas 2016,
convocada por la Excma.

Diputación Provincial de Alicante.

Y DECLARA responsablemente:
a)
b)
c)
d)

Que no está disfrutando de otra beca o ayuda análoga o de similar finalidad, ni desarrollará
actividad laboral durante el tiempo que dure la beca.
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca.
No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Se acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos:
1.
2.
3.

Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.F./N.I.E.
Certificado de empadronamiento, acreditativo de la residencia en el municipio de
Aigües.
Fotocopia compulsada del expediente académico.

4.
5.
6.

7.
8.

Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos, cursos
especializados o formación complementaria que tengan relación con la beca objeto de
la convocatoria.
Fotocopia compulsada de otras titulaciones que sin constituir requisito para la concesión
de la beca, tengan relación con la materia objeto de la convocatoria.
Fotocopia compulsada de los conocimientos del Valenciano, acreditados mediante
certificado expedido homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià (JQCV). En caso de poseer más de un certificado, sólo se podrá valorar el de
nivel superior.
Fotocopia compulsada de otros idiomas.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.

‐
LUGAR Y FECHA

FIRMA

Fdo.:…………………………………………………….

REGISTRO ENTRADA AYUNTAMIENTO

