En todo aquello no previsto en estas bases específicas será de aplicación el Real
Decreto1721/2007 de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y
ayudas al estudio personalizadas.
ANEXO 1: SOLICITUD
Nombre y apellidos
Domicilio Número Piso Puerta
Código postal Localidad
DNI /NIE/CIF Teléfono
Correo
EXPONGO
Que el Ayuntamiento de Xàtiva ha publicado definitivamente en el BOP núm. ____ de ___ de
______________ de 2019, las bases específicas reguladoras de la concesión de becas de

transporte a alumnos residentes en Xàtiva que cursen estudios universitarios de grado, o
formación profesional de grado superior o música/danza de grado superior, que no se
impartan en el municipio, para el curso 2018/2019
Que durante el curso académico 2018-2019 estoy matriculado en el centro
_________________________________________________________ de la ciudad de
___________________________________ los estudios de
___________________________________________________________________ y
cumplo con los requisitos establecidos para poder ser beneficiario/a de esta beca.
A) Original y fotocopia, o fotocopia compulsada, del DNI/NIF/NIE o documento
equivalente, vigente de todos los miembros que forman la unidad de convivencia,
mayores de edad. En caso de que algún miembro no dispongo de él, deberá aportar el
documento que le identifique.
B) Justificante de los ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros
que forman la unidad de convivencia, que puede ser uno de estos dos documentos:
Declaraciones de IRPF completas de todas las personas de la unidad de convivencia
que estén obligadas a hacerla, correspondientes al ejercicio 2017, o bien
En el caso de no estar obligados a presentar la declaración del IRPF, los ingresos se
deberán acreditar con alguno de los siguientes documentos: certificado de imputaciones
de la AEAT, certificado de pensiones, certificado de ingresos y retenciones de la empresa
o empresas, certificado OTG, RMI etc., y el informe de vida laboral. Las personas de más
de 65 años no deberán aportar el informe de vida laboral.
C) Original y fotocopia del impreso de matrícula conformado por la universidad o centro
educativo.
D) Original y fotocopia del certificado de la persona con discapacidad y/o familia
numerosa.
E) Ficha de terceros rellenada debidamente (Anexo 2)
F) Certificado emitido por la secretaría del centro donde esté matriculado el alumno/a,
donde se indique el número de créditos totales del curso y el número de créditos
matriculados.
SOLICITO
Que sea admitido este escrito y se me otorgue la beca de conformidad a lo establecido en
las bases específicas reguladoras de la concesión de becas de transporte a alumnos
residentes en Xàtiva que cursen estudios universitarios de grado, o formación profesional
de grado superior y música/danza de grado superior, que no se impartan en el municipio,
para el curso 2018/2019
Xàtiva, ____ de ____________ de 2019
[firma]
Ilmo. señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva
Las datos que nos ha facilidad serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos de la
que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, con la finalidad de la propia gestión de solicitudes realizadas por el ciudadano.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

