ANEXO
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
DE BECAS DESTINADAS A FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROJALES, PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2021/2022.
ILMO. SR.:
El/la abajo firmante,
_____________________________________________________________, con D.N.I.
__________________, y domicilio en la calle _________________________________ nº_____ piso______, de
_________________________ provincia_________________ Tfno.: ____________, con el debido respeto ante V.I.,
E X P O N E:
Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de becas destinadas a financiar la realización de estudios fuera del término municipal de Rojales, para el curso académico
2021/2022.
Que se encuentra realizando los estudios de _______________________________________________________ durante el
curso
académico
2021/2022,
en
el
Centro
de
Estudios
____________________________________________________________________________________________.
Que, estando interesado/a en participar en la convocatoria, manifiesto lo siguiente:
1.- Formulo declaración responsable en relación con las siguientes circunstancias:

□ Que me encuentro al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Rojales.
□ Que no me encuentro incurso/a en ninguna de las circunstancias de prohibición para obtener la condición
de beneficiario/a de ayuda o subvención, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2.- Que a la presente instancia acompaño justificante de pago de matrícula o tasas administrativas y certificado de matrícula.
3.- Que deseo percibir la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria indicada a continuación.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Por lo que a V. I.
S U P L I C A / S O L I C I T A:
Ser admitido/a en el procedimiento de concesión de becas.

Rojales, a ______de _______________ de _____.
FIRMA
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