
 

ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD 

D............................................................................................................................ ...................................................... 

Natural de ....................................................................................... Provincia .......................................................... 

.......................................... Teléfono ............................................. 

Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) ................................................................................................................... 

Domicilio Calle ......................................................  ............. Número ................................... 

Localidad ............................................................................. C.P. ..................... Provincia .................................... ... 

Código Cuenta Cliente: 

 

S O L I C I T A   la concesión de una beca  

Que se admita el presente escrito junto con los documentos que se acompañan y conforme a ello, 
y previos los trámites pertinentes, se acuerde tenerme por candidato/a a una beca de colaboración 
para el fomento del estudio y la cultura en el Municipio de Alhama de Murcia en la convocatoria 
2021/2022. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. ..................................................................................

2.- Acreditación del plan de estudios y expediente académico...........................................

3.- Declaración jurada según modelo adjunto como Anexo II y Anexo III.........................

4.- Otra documentación a valorar........................................................................................

     □ …........... 

     □ …........... 

     □ …........... 

Nota: Póngase una cruz en lo que corresponda. 

 

 Asimismo, declaro expresamente que acepto las bases de la convocatoria. 

Alhama de Murcia,            de     marzo   del  2021 

FIRMA 

  

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 



 

ANEXO II 

  

  

  

D./Dª........................................................................................................................... 

Natural de........................................................Provincia de....................................... 

con D.N.I. ........................................................... 

  

  

DECLARO: 

  

No realizar un trabajo remunerado que supere las 10 horas semanales o percibir 

ingresos por actividad retribuida ni disfrutar de ninguna otra beca de igual naturaleza o 

renunciar a ella, en caso de obtener una de estas becas. 

 Comprometerme a permanecer en sala durante el horario propuesto y 

especialmente en el horario que el Centro Cultural está cerrado. 

Y para que así conste y surta los efectos previstos en la convocatoria y bases que 

rigen la concesión de becas en la que pretendo participar, firmo la presente declaración. 

  

ALHAMA DE MURCIA,      de        marzo  de 2021 

FIRMA  

 

  

 

 

  

  

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 



 

 

ANEXO III 

  

  

D./Dª................................................................................................................................ 

Natural de.........................................................Provincia de........................................... 

con D.N.I. ........................................................... 

  

  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que no me encuentro inmerso/a en ninguna de las circunstancias a las que se 

refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de, General de 

Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener la condición de beneficiario/a de 

subvenciones públicas, y específicamente estar al corriente de las obligaciones tributarias 

con el Estado, Seguridad Social y Ayuntamiento. 

  

Y para que así conste y surta los efectos previsto en el citado artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, firmo la presente declaración 

responsable,  

  

ALHAMA DE MURCIA,      de         marzo  de 2021 

  

FIRMA 

  

 

  

    

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 


