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d) La concesión y disfrute de una beca no establece relación contractual, laboral, ni
administrativa entre las personas becadas ni con el Centro Asociado de la
UNED de Lanzarote, ni con el Ayuntamiento de Arrecife, ni supone por parte de
éstos ningún compromiso en cuanto a posterior incorporación del interesado/a
a la plantilla de la misma.

e) La concesión de la beca no supone vinculación alguna con el sistema sanitario
general de la Seguridad Social.

f) La dotación de la beca no da derecho a matrícula gratuita.
g) En ningún caso podrá acceder a la beca alumno/as con contrato laboral fijo

vigente que le impida rotar en los turnos de mañana y tarde/noche.

DOCUMENTACIÓN. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

. Lo/as alumno/as deberán presentar su solicitud en el Centro Asociado, sito en la calle 
Blas Cabrera Felipe s/n, antiguo Parador de Turismo, una vez publicada la convocatoria 
en la página web del Centro . 

• El plazo de presentación de solicitudes es del 24 de septiembre al 7 de octubre de 
2019, ambos inclusive. 

La documentación a presentar es la siguiente: 
• Matrícula, o borrador de la misma, del presente curso escolar 19/20 en el Centro

Asociado de la UNED de Lanzarote.
• Currículo en el que se indicará los conocimientos y experiencia que considere de

interés relevante para esta convocatoria.
• Certificado de notas de las asignaturas cursadas en la carrera.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal.
• Declaración de las Renta de las Personas Físicas correspondiente al último ejercicio

económico.
• En su caso, Declaración sobre Impuesto de Patrimonio, Actividades Económicas,

Impuesto de Sociedades, etc.
• En caso de no estar obligado a realizar la Declaración de la Renta habrá de

presentar todos los documentos justificativos económicos del ejerc1c10
correspondiente emitidos por organismos públicos, ya sean certificado de
prestaciones anuales por desempleo, certificado de percepción de pensiones de
cualquier tipo, jubilación, viudedad, orfandad, etc.

• Declaración Jurada de los extremos que se quieran acreditar.

Se concede un plazo de tres días naturales para la subsanación de errores en la
presentación de esta documentación. El requerimiento se realizará por medio de
correo electrónico.
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