
 
 

 
      

     M. I. AYUNTAMIENTO  
                     DE  LA VILLA DE 

EJEA DE LOS CABALLEROS  
                       (ZARAGOZA) 
                                      

SERVICIOS SOCIALES Y DERECHOS CIUDADANOS 

 

 

 

 1 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE BECAS 

 

Nº Expte: ……….. 
 

D/Dña      ............. .................. ................................              D.N.I...................                         

 

DOMICILIO..........................................................                     

                                                                                                

LOCALIDAD........................ ...............................              C.P............................                                    

 

TNOS....................................................................... 

 

 

SOLICITA: 
 

Una beca para el/la estudiante que figura a continuación, que se dispone a realizar un 

intercambio con la ciudad de   ...................................................                                            

en las fechas........................................................................................................................ 

 

Esta beca está destinada a cubrir gastos originados por los desplazamientos 

 
NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO CURSO EDAD 

    

    

 

Para ello aporto la documentación requerida por los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros respecto a la necesidad que motiva esta 

petición, declarando que todos ellos y la documentación que se acompaña son ciertos y 

siendo conocedor/a de que la falsificación de los mismos dará lugar a la denegación 

automática de la beca solicitada. 

 

En…………………………………….., a.......... de.......................... de 2019 

Fdo: 
 

 

A/A. SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña ...................................................................................., con D.N.I/N.I.E. 

......................................... y en su calidad de titular/representante de la unidad familiar 

domiciliada en....................................................., Calle/Plaza 

................................................................ nº........ piso............. puerta........... 

 
Cuyos miembros son: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENTESCO 

Titular  Titular 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos percibidos por todos los 

miembros de la unidad familiar asciende a........................... Euros: 

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE MENSUAL 

Nóminas   

Pensiones de la Seguridad Social  

Pensiones no contributivas  

Pensiones de alimentos  

Ingreso Aragonés de Inserción  

Actividades comerciales  

Actividades industriales  

Intereses bancarios  

Rendimiento de acciones, obligaciones, etc.  

Rendimiento de depósitos a plazo, fondo de pensiones...  

Subsidio por desempleo. Prestación por desempleo.  

Prestación familiar por hijo a cargo.  

Alquileres de vivienda y locales.  

Alquileres de propiedades agrícolas, industriales, ganaderas...  

Ingresos irregulares: chatarra, venta sin licencia, etc.  

Otros ingresos  
 

En…………………………………….., a.......... de.......................... de 2019 
 

El/la titular/responsable 

 

Fdo. 


