
 

   
BECAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

AYUNTAMIENTO DE NAQUERA - UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA   
 

 
S O L I C I T U D 

 
                        D/Dª______________________________________________________, 

con NIF nº _________________, con domicilio en Náquera, calle 

_________________________________________________________, nº __________, 

solicita una beca para cursar estudios de ______________________________________ 

en la Universidad  CEU Cardenal Herrera, adjuntando la documentación que se 

relaciona al dorso. 

 

                        Se compromete a realizar, con eficacia y aprovechamiento, el curso para 
el que opto a la beca, en caso de concesión de la misma. 
  

                        Igualmente autoriza expresamente a la Universidad CEU Cardenal 
Herrera para que pueda emitir certificado de mi expediente académico o de la 
documentación necesaria para su tramitación, a fin de completar datos referidos a esta 
solicitud, de forma exclusiva. 
 
                        Acepta las Bases reguladoras de la convocatoria. 
  

Náquera, ___ de _____________ de 2019. 
  

(firma) 
 

 
 
 
 
 
 

 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAQUERA 
 
   



 

                        TERCERA. DOCUMENTACIÓN 
 
                        La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 
 
                        a) Certificados de empadronamiento que documenten el requisito 
segundo de las Bases de la convocatoria. 
                        b) Fotocopia del D.N.I. 
                        c) Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2018 del 
interesado o de la unidad familiar en la que se encuentre. En caso de no estar obligado a 
efectuarla, certificado negativo de la Administración de la Agencia Tributaria en que se 
haga constar esta circunstancia y declaración jurada de no recibir prestaciones no 
contributivas; o, en caso contrario, certificación acreditativa de su importe, expedida por 
el organismo competente. 
                        d) Fotocopia del justificante de reserva de plaza en alguno de los centros 
de Valencia de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, para el curso 2019-2020. 
                        e) Documentación Académica: 
                        1. Alumnos ya matriculados en cursos anteriores en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera: 
                        - Las certificaciones académicas necesarias serán aportadas directamente 
por la Universidad CEU Cardenal Herrera, previa autorización expresa de los 
solicitantes. 
                        2. Alumnos que se matriculen  por primera vez en estudios universitarios 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dependiendo de los estudios previos 
realizados, presentarán, alguno de los siguientes documentos: 
                        -  Pruebas de acceso a la Universidad. 
                        - Fotocopia compulsada de la Credencial para el Acceso a la Universidad      
Española.  
                        - Fotocopia compulsada del expediente académico necesario para iniciar 
los estudios para los que se solicita beca.  
                        - Certificación académica de las calificaciones obtenidas en el curso 
2018-2019. 
                        f) Compromiso de realizar el curso completo para el que se opta a la beca 
con  eficacia y aprovechamiento. 
                        g) Fotocopias de los documentos que acrediten alguno de los criterios 
complementarios indicados en el apartado 6 de la Base 1ª de las presentes Bases. 
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