
 
 
 

                  MODELO DE SOLICITUD BECA INFORMADOR TURÍSTICO 

            AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

NIF/NIE Nombre Primer Apellido 

Segundo Apellido Fecha de nacimiento Nacionalidad 

 

 

  

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (marque lo que proceda) 

 

              

A fin de comprobar el cumplimiento del requisito de “No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición previstos en el artículo 13.2 

de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario”, 

          Autoriza al ayuntamiento de Carrión de los Condes a solicitar a la administración competente la documentación necesaria que acredite 

los extremos contemplados en dicho artículo, entre los que se encuentran los certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.  

           No Autoriza al ayuntamiento de Carrión de los Condes a solicitar a la administración competente la documentación necesaria que 

acredite los extremos contemplados en dicho artículo, entre los que se encuentran los certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.  

En caso de que el/la interesado/a no autoricen la consulta de dicha información y no presentaran los documentos acreditativos 

correspondientes, será requerida su aportación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (marque lo que proceda) 

 

              
El/la solicitante, DECLARA que: 
 
           NO se encuentran en ninguna de las circunstancias que les impidan obtener la condición de beneficiarios de subvenciones públicas 

establecidas en el artículo 13.2 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

         Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 

originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 

datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto que la Administración compruebe la 

inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

Nombre de la vía, número /bloque/piso/puerta Código Postal Localidad 

Provincia Teléfono contacto Correo Electrónico 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS   (marque lo que proceda) 

 Electrónico.  Indicar correo electrónico para enviar avisos de puesta a disposición de notificaciones 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Las notificaciones se pondrán a su disposición en la Carpeta Electrónica de https://carriondeloscondes.sedelectronica.es/carpetaelectronica.1 

 En papel, en el siguiente domicilio (cumplimentar solo si es diferente del domicilio de empadronamiento y residencia señalado 
anteriormente) 

Nombre de la vía, número, bloque/piso/puerta Código Postal Localidad Provincia 

https://carriondeloscondes.sedelectronica.es/carpetaelectronica.1


         No tiene una experiencia laboral superior a seis meses en el área de información turística. 

         No es beneficiario de otras becas para análoga finalidad otorgada por organismo público o privado ni  está realizando trabajo 

remunerado en el área de información turística. 

         Está al corriente de pagos con el ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

         No padece enfermedad ni está afectado por limitación física o psíquica incompatible con la realización de las actividades que 

constituyen el objeto de la ayuda económica.  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marque lo que proceda) 

 Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor. 

 Documentación acreditativa de estar cursando las enseñanzas oficiales señaladas en el apartado tercero de estas bases. 

 Currículum vitae actualizado. 

 Informe de vida laboral actualizado. 

 
Certificación de idiomas, el caso del idioma inglés, el nivel mínimo habrá de ser B1. En el caso de las restantes lenguas 

clasificadas en el marco europeo de referencia del Consejo de Europa, el nivel mínimo habrá de ser A2. 

 
Declaración responsable del interesado de no realización de trabajo remunerado, ni de percibir ayuda o beca por la misma 

finalidad, otorgada por organismo público o privado 

 
Certificados que acrediten estar al corriente en los pagos con Hacienda y con la Seguridad Social. Estos certificados podrá 

solicitarlos el propio ayuntamiento, una vez que el/la interesado/a autorice a recabar dichos datos 

 Documentación acreditativa de los méritos que alega el/la interesado/a (titulación, idiomas y formación). 

 
Declaración responsable de no estar sometida a ninguna causa de incompatibilidad o prohibición de obtener ayudas o 

subvenciones, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
 

Por lo que SOLICITA: 

Ser ADMITIDO/A en el proceso selectivo de una BECA de INFORMADOR TURÍSTICO a desarrollar en las Oficinas de 

Información turística del municipio de Carrión de los Condes. 

 

AVISO LEGAL 

 

Firmando el presente documento, autoriza expresamente el tratamiento de los datos personales que en él se recogen y. 

acepta todas las normas y condiciones de las bases reguladoras de la convocatoria 

 

En ………………………………………..………….., a ……………de……………………………..de 2022 

 

 

 

Fdo.: ………………………………..………….                

   

 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES – ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES; Finalidad: Gestión de las solicitudes de ayudas y subvenciones; 

Legitimación: Misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en 

la materia, Administración tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; 

Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.carriondeloscondes.org 

 

 

mailto:dpd@ayuntamientosdepalencia.es
http://www.carriondeloscondes.org/

