
 

MEC/SEUI/DGU –Programa Nacional de Ayudas para la movilidad. Estancias de profesores extranjeros en España. 
Declaración de no encontrarse en ninguna situación que prohíba la condición de ser beneficiario de subvenciones  

1

MODALIDAD B: ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGÚN SUPUESTO 

QUE PROHIBA LA CONDICIÓN DE SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES  
(MODALITY B: PERIODS OF STAY OF FOREIGN PROFESSORS AND RESEARCHERS IN SPAIN. 

DECLARATION) 
  

Apellidos y nombre del candidato extranjero: 
(Surnames and name of foreign candidate): 
      

Nº. pasaporte:  
(Passport no): 
      

Apellidos y nombre del responsable del grupo receptor: 
(Surnames and name of head of receiving group): 
       

D.N.I.: 
(National Identity Document No) 
      

 
 
EXPONE:  
(THE UNDERSIGNED EXPOUND:) 
 

Que a los efectos de la presentación de su solicitud a la convocatoria de ayudas al 
Programa nacional de ayudas para la movilidad del profesorado universitario e 
investigadores españoles y extranjeros, publicada por Resolución de 23 de agosto de 
2004, y con relación al requisito exigido en el punto B.2.1.g)   
(For purposes of the application being submitted to the National Programme on grants for the mobility of Spanish and 
foreign university professors and researchers, announced by Resolution of 23 August 2004, and regarding the 
requirement mentioned in point B.2.1.g) 

  
DECLARA:  
(THE UNDERSIGNED DECLARES:) 
 

Responsablemente no estar incurso en los supuestos y prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
(Not  to be included in any of the situations referred to in article 13.2 and 13.3 of Law 28/2003 of 17 November on grants 
and subsidies which would preclude to become beneficiary for any of those modalities of economic assistance.)   
    
 
                                        

 
En      a       de       de 200      

                                                               In                on            of                   of 200  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del candidato extranjero 
(Signature of foreign candidate) 

 

 


