
 
                                                                                                                                                    

 

 

 
 
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

17.0.1 

Plaza de la Constitución S/n 
35003 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.grancanaria.com 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIVVVV    
    

MODELO DE JUSTIFICACIÓN GENÉRICA DE LA MODELO DE JUSTIFICACIÓN GENÉRICA DE LA MODELO DE JUSTIFICACIÓN GENÉRICA DE LA MODELO DE JUSTIFICACIÓN GENÉRICA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS 201CONVOCATORIA DE BECAS 201CONVOCATORIA DE BECAS 201CONVOCATORIA DE BECAS 2019999    PARA PARA PARA PARA 
REALIZAR ESTUDIOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS, REGLADOS Y NO REGLADOSREALIZAR ESTUDIOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS, REGLADOS Y NO REGLADOSREALIZAR ESTUDIOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS, REGLADOS Y NO REGLADOSREALIZAR ESTUDIOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS, REGLADOS Y NO REGLADOS    

    (Curso Académico 201(Curso Académico 201(Curso Académico 201(Curso Académico 2019/20209/20209/20209/2020).).).).    

 

 

D/Dña. ____________________________________________________, con D.N.I. nº ____________, 
habiendo sido beneficiario/a, en la Convocatoria de 2019, de una beca de estudios  del Cabildo 
de Gran Canaria para la modalidad de estudios artísticos especializadosestudios artísticos especializadosestudios artísticos especializadosestudios artísticos especializados y a los efectos de 
cumplir con lo previsto en la citada convocatoria para la justificación de la beca recibida:  

DECLARA:DECLARA:DECLARA:DECLARA:    (Marcar con una ‘X’ la opción que proceda):  

    NO HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidadNO HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidadNO HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidadNO HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidades es es es 
públicas o privadas, para el mismo concepto,públicas o privadas, para el mismo concepto,públicas o privadas, para el mismo concepto,públicas o privadas, para el mismo concepto,    habiendo aplicado lahabiendo aplicado lahabiendo aplicado lahabiendo aplicado la    beca concedida por el beca concedida por el beca concedida por el beca concedida por el 
Cabildo a la finalidad Cabildo a la finalidad Cabildo a la finalidad Cabildo a la finalidad para lapara lapara lapara la    que se otorgó. que se otorgó. que se otorgó. que se otorgó.  

    SÍ HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidades SÍ HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidades SÍ HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidades SÍ HABER OBTENIDO otros ingresos, becas o subvenciones, de personas o entidades 
públicas o privadas, parapúblicas o privadas, parapúblicas o privadas, parapúblicas o privadas, para    el mismo conceptoel mismo conceptoel mismo conceptoel mismo concepto, , , , por lo que a continuación se formula relación 
de los mismos: (Una línea para cada ingreso, beca o subvención. Añadir tantas líneas como 
fuera necesario): 

 
Persona o Entidad Concedente Persona o Entidad Concedente Persona o Entidad Concedente Persona o Entidad Concedente  ConceptoConceptoConceptoConcepto Importe (Importe (Importe (Importe (€) ) ) )  

                  
                  
            TOTAL…TOTAL…TOTAL…TOTAL………..……..……..……....  ..  ..  ..         

 
 
(Sólo cumplimentar en caso de reintegro voluntario al Cabildo))))    Habiéndose producido el reintegro Habiéndose producido el reintegro Habiéndose producido el reintegro Habiéndose producido el reintegro 
voluntario de voluntario de voluntario de voluntario de la beca recibida, se acompaña a estla beca recibida, se acompaña a estla beca recibida, se acompaña a estla beca recibida, se acompaña a este Anexo e Anexo e Anexo e Anexo copia de la carta de pago de reintegro de fecha copia de la carta de pago de reintegro de fecha copia de la carta de pago de reintegro de fecha copia de la carta de pago de reintegro de fecha 
………………………………………………………………….….….….…………, exponiéndose a continuación los motivos de dicho reintegro…………, exponiéndose a continuación los motivos de dicho reintegro…………, exponiéndose a continuación los motivos de dicho reintegro…………, exponiéndose a continuación los motivos de dicho reintegro:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

((((El plazo máximo de justificEl plazo máximo de justificEl plazo máximo de justificEl plazo máximo de justificación será el 31 de julio de 2020ación será el 31 de julio de 2020ación será el 31 de julio de 2020ación será el 31 de julio de 2020))))    
 
 
 

En…………..………………………….……….., a………… de………….…………… de 201… 
 
 

    
    

Fdo. Fdo. Fdo. Fdo.     


