
ANEXO I A LAS BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 
LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.

MODELO DE SOLICITUD

El/La que suscribe (dos apellidos y nombre), .......................................................................................................
................................................................ con DNI n.º ..................., nacido/a el ..... de ................. de ........ con 
domicilio en ..........................................., calle.......................................... CP ..........., Provincia .........................
......., Licenciado/a en ....................................................., acogiéndose a la convocatoria realizada por la Orden de 
..........de ............................ de 20........, del Consejero de Economía y Hacienda ( BOPV n.º ..........., de ................ 
de................. de 20.....).

SOLICITA:

Le sea concedida una beca de ......................................................., conforme a los datos indicados en el impreso 
de solicitud adjunto.

Y al efecto de ser admitido/a en esta convocatoria,

DECLARA:

Primero.– Que no ha disfrutado con anterioridad de una beca de igual o similar naturaleza con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Segundo.– Que no se halla incurso/a en prohibición de obtención de subvenciones con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de sanción firme impuesta por infracción en 
materia de subvención o ayudas públicas.

Tercero.– Que Si/No (marcar) se halla incurso/a en procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose ini-
ciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halla todavía en tramitación.

Cuarto.– Que no se encuentra realizando ningún trabajo remunerado ni disfruta de ninguna otra beca ni ayuda 
y que, en general, no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad recogidas en las bases reguladoras de la 
presente convocatoria de ayudas.

Quinto.– Que no está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de 
sexo ni está sancionado con la prohibición de concurrir a convocatorias de subvenciones o ayudas en virtud de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Sexto.– Que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y documentación que le acompaña.

Séptimo.– Que acepta todas las normas que constan en las bases reguladoras de la presente convocatoria, así como 
las reguladoras del régimen de ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi.

En ...................., a ....... de.................... de 20.......

Fdo...........................

(Firma)
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DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS PERSONALES

– Apellidos:  ......................................................................................................................................................

– Nombre:  .......................................................................................................................................................

– Fecha de nacimiento:  .....................................................................................................................................

– DNI:  ............................................................................................................................................................

– Domicilio:  .....................................................................................................................................................

– Localidad: ................................................................................................................ CP: ...............................

– Tfno.:  ...........................................................................................................................................................

DATOS ACADÉMICOS

– Universidad o Centro en el que ha cursado los estudios:  .................................................................................

– Especialidad:  .................................................................................................................................................

– Calificación del certificado académico:  ...........................................................................................................

– Licenciado/a año Doctorado/a año:  ................................................................................................................

– Título de la tesis o tesina:  ..............................................................................................................................

– Otros estudios de postgrado:  ...........................................................................................................................

DATOS PROFESIONALES

– Lugar de trabajo Servicio Puesto Tipo relación (fijo/a, interino/a, etc.) Fecha  ..................................................

TRABAJOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS

– Título publicado en fecha  ..............................................................................................................................

IDIOMAS ACREDITADOS CON LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAS

– Euskera: ...................................................................Certificación:  ................................................................

– Inglés: ......................................................................Certificación: ..................................................................

– Francés: ....................................................................Certificación: ..................................................................

– Otros: .......................................................................Certificación: ..................................................................

BECAS, SUBVENCIONES Y AYUDAS DISFRUTADAS

–Entidad Denominación ayuda Fecha de inicio Duración 
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OTROS DATOS DE INTERÉS

 Documentación que se adjunta (marcar con una X):

 DNI o título jurídico en que se reconozca la ciudadanía europea 

 Certificación del Padrón municipal 

 Fotocopia del título académico oficial 

 Certificación de cursos postgrado o doctorado 

 Certificación académica detallada con calificaciones y fechas 

 Curriculum Vitae 

 Certificación acreditativa del título de euskera 

 Certificación acreditativa de inglés 

 Certificación acreditativa de francés 

 Certificados acreditativa de alemán 

 Copia de las ponencias realizadas y artículos publicados 

 Certificación de los trabajos realizados 

 Memoria sobre el programa de investigación
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ANEXO II A LAS BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE INVESTIGACIÓN  
EN EL ÁREA DE LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

D........................................................................................., con vecindad en ............................ con domicilio en 
........................................................................................., y con DNI núm. ........................., a la vista de la noti-
ficación de fecha ......................., por la que se me comunica que me ha sido adjudicada la beca que tiene por objeto 
.................................................................................................................................................................................
........................................, convocada por Orden de ............... de................................. de 20…….., del Consejero 
de Economía y Hacienda ( BOPV n.º ..............., de .............. de ............................... de 20……..),

MANIFIESTA

I.– Que acepta de forma expresa la beca que tiene por objeto ................................................................................
......................................... y se compromete a destinar el importe de la ayuda concedida al fin previsto.

II.– Que conoce, asume y acata las bases reguladoras de la mencionada beca.

III.– Que asume el compromiso de no realizar, durante el período de disfrute de la beca, trabajo remunerado algu-
no, ni ninguna otra prestación o actividad que resulte incompatible con el desarrollo de la misma, respetando en todo 
caso el régimen de incompatibilidades previsto en la citada Orden y en el resto de la normativa vigente en materia de 
subvenciones y ayudas.

En .........................., a ..... de ............. de 20……..

Fdo.: ...................................................

(Firma)

DIRECTOR DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
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