
 

 

PLAZO DEL 03.12.2021 al 17.12.2021. 

 

  

� Solicita a V.E. que, previos los trámites e informes que estime oportunos, tenga a bien tener como presentada 

mi solicitud de la AYUDA A LAS BECAS ERASMUS , INTERNACIONALES Y FCT EUROPA  PARA EL CURSO 2021-

2022, y declara No encontrarse incursa/o en los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones.  

� Hallarse al corriente respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social .  

� No tener deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Albuixech.  

� Haber justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad.  

� No haber obtenido subvenciones con anterioridad, para la misma finalidad, por parte de otras administraciones 

públicas, que sean incompatibles con la ayuda solicitada  

 

 

Albuixech , a      de de  2021. 

 

 

Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una base de datos informatizada cuya finalidad es la 

Gestión de su Solicitud. El Ayuntamiento de Albuixech, propietario y responsable de esta bae de datos ha arbitrado las 

medidas requeridas para proteger sus datos personales y para que Vd. Pueda ejercer su derecho a acceder, rectificar y 

cancelar sus datos dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Albuixech. 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE Albuixech . 

SOLICITUD AYUDA A LAS BECAS INTERNACIONALES  

 CURSO 2021-2022. 

I.Datos persona solicitante o Datos personales del representante legal  

DNI/NIE: 

Apellidos y Nombre:  

Teléfono , Domicilio y población: 

En Calidad de Madre/Padre/Tutor/a u otros ( especificar): 

II. Documentación aportada. 

� Instancia solicitud. 

� Fotocopia DNI/NIE. 

� Certificado de la universidad o centro de estudios en la que cursa sus estudios y la duración de su 

estancia en el extranjero. 

� Informativo del expediente académico en el que conste de forma detallada las calificaciones obtenidas 

por el alumno/a en los  cursos anteriores. (nota media expediente académico). 

� Certificado de convivencia del solicitante en el aparezca las personas desempleadas con las que 

conviven y conforman la unidad familiar. 

� Justificación de la situación económica , aporta certificado de situación laboral expedido por Labora que 

acredite la situación legal de desempleo de los siguientes miembros de la unidad familiar que convivan 

con el solicitante , Indicar:  

 


