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ANEXO I : Solicitud

DATOS DEL
REPRESENTANTE

Nombre y apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidad:
Domicilio (nombre de la vía pública donde reside y está empadronado):
Número:

Escalera:

BECA
DATOS
ACADÉMICOS

Piso:

Puerta:

Provincia:

Población:

Código Postal:

Correo electrónico:

Tel. móvil:

Tel. fijo:

Nombre y apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Domicilio (nombre de la vía pública):
Número:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Provincia:

Población:

Código Postal:

Correo electrónico:

Tel. móvil:

Lugar a efecto de notificaciones:

О Domicilio del interesado

Master del Colegio Europa para el que se solicita la beca

Tel. fijo:

О Domicilio del representante
Sede del Colegio Europa

Titulaciones académicas

Universidad

Orden de preferencia

Año de finalización

Otros estudios:

Idioma
IDIOMAS
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DATOS DEL INTERESADO

SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA CURSO 20…/…
(Orden ……./…..../………, de ……. de………………..)

Centro emisor del título o certificado

Nivel según el Marco Común
Europeo de Referencia

Inglés
Francés

Documentación que se acompaña
Documento 1: Copia de DNI (*)
Documento 2: Certificado empadronamiento, en su caso (*)
Documento 3: Copia solicitud remitida al Colegio Europa
Documento 4: Copia título universitario, o resguardo solicitud
Documento 5: Curriculum vitae

Documento 6: Calificaciones académicas según Anexo III, en su caso
Documento 7: Cartas de presentación
Documento 8: Copia de certificado/s o de títulos de idiomas
Documento 9: Declaración de no estar incurso… según Anexo II
Documento 10: Otros:

El abajo firmante SOLICITA le sea concedida la beca a que se refiere la presente solicitud y DECLARA: ser ciertos
los datos contenidos en la misma y la documentación que se acompaña, y que conoce y acepta las condiciones y
requisitos de la convocatoria y se compromete a mantener su cumplimiento.
Autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información que
estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución. En el caso de
no autorizar la consulta de los documentos señalados (*), se deberán aportar los correspondientes documentos acreditativos.
En ……………………………, a …….. de …………………………. de ………..

(firma)
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal la Consejería de Presidencia le
informa que los datos aportados en este impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que se podrá ejercer los derechos de acceso,
oposición, rectificación y cancelación, previstos en la Ley, ante la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior en los modelos aprobados por Orden
PAT/175/2003, de 20 de febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario electrónico, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

EXCMO. SR. CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
C./ Santiago Alba, 1 – 47008 Valladolid.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA

Titulaciones académicas.
La titulación obtenida debe estar entre las exigidas por el Colegio de Europa:
-

Para la realización de estudios en el Campus de Brujas (Bélgica) se exige titulación universitaria en el campo de la economía,
derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, estudios europeos o historia.
Para la realización de estudios en el Campus de Natolín (Polonia) se exige titulación universitaria en el campo del derecho,
economía, ciencias políticas, historia, ciencias sociales y filosofía, geografía, lingüística y periodismo.
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-

Conocimientos lingüísticos (Idiomas).
El Colegio de Europa exige que los estudiantes tengan unos conocimientos mínimos de las lenguas de trabajo que se utilizan en el Colegio,
inglés y francés:
1.

European Economic Studies (Brujas):
Idioma requeridos

Inglés
Francés
2.

Nivel mínimo de admisión según el Marco Común Europeo de Referencia
B2
A2/B1

EU Internacional Relations and Diplomacy Studies (Brujas):
Idioma requeridos

Nivel mínimo de admisión según el Marco Común Europeo de Referencia
C1
B1

Inglés
Francés
3.

European Legal Studies(Brujas):
Idioma requeridos

Inglés
Francés
4.

Nivel mínimo de admisión según el Marco Común Europeo de Referencia
B2
B2

European Political and Administrative Studies (Brujas):
Idioma requeridos

Nivel mínimo de admisión según el Marco Común Europeo de Referencia
B2
B2

Inglés
Francés
5.

European Interdisciplinary Studies (Natolín):
Idioma requeridos

Inglés
Francés

Nivel mínimo de admisión según el Marco Común Europeo de Referencia
B2
B2

ANEXO II: Declaración
SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
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D./Dª ………………………………………………………………………………………………………….con DNI……………………….y
Domicilio en la calle/Plaza…………………………………………………………………………………….……….nº ……………………
de……………………………………….Provincia de..…………………, a efecto de ser beneficiario de las becas para la realización
de estudios en el Colegio de Europa, curso 20....../ ……, convocadas por la Orden ……/……./………., de ……..de……………..
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que no incurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones reseñadas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.
Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta Ley o de la Ley General Tributaria.

-

Que conforme establece el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril (“Boletín Oficial de Castilla y León” nº 68, de 9
de abril) se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

-

Que no está disfrutando o ha disfrutado con anterioridad de una beca para la realización de estudios o prácticas sobre
asuntos europeos concedida por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

-

Que no percibe otras becas, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquier Administración o Ente Público nacional o internacional.
En ………………………………………….a…………de……………………………..de…………
(firma)

ANEXO III: Declaración de calificaciones académicas (Hoja 1 de 3)
SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA CURSO 20 .../...
(Orden ……./…..../………, de ……. de………………..)
D/Dª:……………………………………………………………..con DNI……………………………… declara ser ciertas las
calificaciones correspondientes a la/s titulación/es alegadas como méritos que a continuación se presentan:
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TÍTULO
UNIVERSIDAD
Curso

Asignatura

Nº de créditos

Calificación (*)

(*) Matrícula de honor, sobresaliente, notable o aprobado

En ……………………………..a…...de………………………………de ……….
Fdo:…………………………………
La falsedad en la declaración responsable supondrá la denegación automática para la obtención de la beca. Esta
declaración podrá ser sustituida por un resumen informativo o certificación de las calificaciones expedido por la
Universidad, siempre que facilite al menos la información recogida en esta declaración. Todo ello, sin perjuicio de
que durante la instrucción del procedimiento se pueda requerir la acreditación formal y fehaciente de los méritos alegados.

ANEXO III: Declaración de calificaciones académicas (Hoja 2 de 3)
SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA CURSO 20 .../...
(Orden ……./…..../………, de ……. de………………..)
D/Dª:……………………………………………………………..con DNI……………………………… declara ser ciertas las
calificaciones correspondientes a la/s titulación/es alegadas como méritos que a continuación se presentan:
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TÍTULO
UNIVERSIDAD
Curso

Asignatura

Nº de créditos

Calificación (*)

(*) Matrícula de honor, sobresaliente, notable o aprobado

En ……………………………..a…...de………………………………de ……….
Fdo:…………………………………
La falsedad en la declaración responsable supondrá la denegación automática para la obtención de la beca. Esta
declaración podrá ser sustituida por un resumen informativo o certificación de las calificaciones expedido por la
Universidad, siempre que facilite al menos la información recogida en esta declaración. Todo ello, sin perjuicio de
que durante la instrucción del procedimiento se pueda requerir la acreditación formal y fehaciente de los méritos alegados.

ANEXO III: Declaración de calificaciones académicas (Hoja 3 de 3)
SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EUROPA CURSO 20 .../...
(Orden ……./…..../………, de ……. de………………..)
D/Dª:……………………………………………………………..con DNI……………………………… declara ser ciertas las
calificaciones correspondientes a la/s titulación/es alegadas como méritos que a continuación se presentan:
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TÍTULO
UNIVERSIDAD
Curso

Asignatura

Nº de créditos

Calificación (*)

(*) Matrícula de honor, sobresaliente, notable o aprobado

En ……………………………..a…...de………………………………de ……….
Fdo:…………………………………
La falsedad en la declaración responsable supondrá la denegación automática para la obtención de la beca. Esta
declaración podrá ser sustituida por un resumen informativo o certificación de las calificaciones expedido por la
Universidad, siempre que facilite al menos la información recogida en esta declaración. Todo ello, sin perjuicio de
que durante la instrucción del procedimiento se pueda requerir la acreditación formal y fehaciente de los méritos alegados.

