PROPUESTA NOMBRAMIENTO DE BECARIO
BORRAR DATOS ANTERIORES

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO:
D. ____________________________________________________, con destino en el Departamento
__________________________________ y centro _______________________________________
como investigador responsable del proyecto con código número _____________________________
EXPONE:
Que tiene suscrito un proyecto / contrato de investigación con _______________________________
denominado ______________________________________________________________________
para la realización de _______________________________________________________________
y precisa para ello nombrar un becario:
Desde:
Cuantía mensual de la beca
Hasta:

_________________ euros

PARA LO CUAL PROPONE A:
D/Dª ______________________________________________ con N.I.F. ______________________
Titulación _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ Lugar de nacimiento _______________________
Dirección ___________________________________________________ C.P. _________________
Población /Provincia ___________________________________ Teléfono _____________________
Nº cuenta bancaria (indicar los veinte dígitos) ____________________________________________
Por todo lo expuesto a V.M.E.,
SOLICITA: se efectúen los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo expuesto, minorando el
total de los costos de los nombramientos o contratos, del presupuesto asignado para la realización
del citado proyecto / contrato. Asimismo manifiesta que actuará como tutor del becario / contratado
propuesto efectuando el seguimiento de la labor realizada.
Zaragoza,

de

NOVIEMBRE

2010
de 2004

Fdo.: ____________________________________

D. JOSÉ RAMÓN BELTRÁN BLÁZQUEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN de la Universidad de
Zaragoza, hace constar que la solicitud que se formula es conforme con el proyecto / contrato de
Investigación / Colaboración mencionado y el solicitante figura como investigador principal en el mismo.

NOVIEMBRE
2010
Zaragoza, __________ de __________________
de 2004

Fdo. D. José Ramón Beltrán Blázquez

DOÑA CARMEN BARAS ESCOLÁ, JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
de la Universidad de Zaragoza,
CERTIFICA: Que con esta fecha se ha efectuado la reserva de crédito siguiente:
- Por nombramiento de becarios .............................

_____________________

euros

- Por seguro de accidentes de becarios ..... ............

_____________________

euros

TOTAL IMPORTE RETENIDO .....................

_____________________

euros

del presupuesto asignado al proyecto / contrato de Investigación con código interno __________
denominado ____________________________________________________________________
a petición de D. __________________________________________________________________
para el nombramiento de __________________________________________________________
por el período comprendido desde el ____________________ hasta el _____________________
NOVIEMBRE
2010
Zaragoza, _________ de __________________
de 2004

Fdo. Dª Carmen Baras Escolá

COMPROMISO DE BECARIO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

D./Dª___________________________________________ con N.I.F. _________________________

DECLARA
Que le ha sido concedida una beca asociada al proyecto / contrato OTRI denominado:
_________________________________________________________________________________
durante el período de _______________a ________________, que está de acuerdo con el plan de
trabajo fijado por el investigador D. __________________________________ y por tanto se
compromete a:
1. -Cumplir adecuadamente las distintas etapas del proyecto / contrato, bajo la dirección del
investigador principal del mismo, que actuará como tutor.
2. -Remitir los informes anuales o finales que se le soliciten desde el Vicerrectorado de Investigación,
acerca de la labor realizada.
3. -Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación, con una antelación mínima de 15 días
para cualquier cambio, ausencia o renuncia al disfrute de la beca, con la conformidad del tutor.
4. -Aceptar los procedimientos de pago de la Universidad de Zaragoza, percibiendo la retribución
con los descuentos de I.R.P.F. correspondientes.
5. -Asimismo declara que, presta su consentimiento para ser incluido en la póliza de seguro de
accidentes firmada por la Universidad de Zaragoza con la compañía aseguradora que cubre
dichas contingencias, durante el período de duración de la beca. El coste de dicha póliza se
imputará al presupuesto del proyecto / contrato OTRI anteriormente mencionado.
Firmo la presente declaración, en Zaragoza, a

de NOVIEMBRE

de 2004
2010

VºBº

Firmado: _________________________________ Firmado: ________________________________
(el investigador responsable del proyecto)

(el becario)

