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ANEXO I
IMPRESO DE DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
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OSASUN SAILAPlangintza, Antolamendu eta EbaluazioSanitarioko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUDDirección de Planificación, Ordenación yEvaluación Sanitarias
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Relación entre los contenidos del plan de formación de la estancia o curso con la actividad profesional o, en caso de que se encuentre en situación de desempleo, con los estudios realizados por la persona solicitante :
RESIDENCIA DE LA PERSONA BECADA DURANTE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Concepto  
Importe
Matrícula  
Traslados  
Alojamiento  
Manutención  
Gastos familiares  
Otros gastos (especificar)
Cantidad solicitada  
Se deberá adjuntar a este anexo la siguiente documentación: 1.- Plan de formación
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 RGS. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 RGS
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Impreso de datos del plan de formación
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Plan de formación de BECAS GENERALES.
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