
 

 

 

 

 

 

   
   
 w
w
w
.a
n
d
u
ja
r.
e
s 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
económicas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP

 

El procedimiento es el que sigue: 

1. Terminado el curso en su totalidad, inclui

EVALUACIÓN DEFINITIVA en la página web del Ayto 

Formación se os llamara para comunicaros que se han publicado dicha acta). Una vez publicada 

debéis: 

a. Por registro telemático (

b. Pidiendo cita en el Ayuntamiento para presentación de documentación en el REGISTRO.

 

2. Tanto una opción como otra, deberán de:

a. Presentar solicitud genérica del Ayuntamiento donde rellenan

“ Yo (nombre, apellidos y dni del participante

nombraría el curso del POEFE que ha realizado

Educación y Formación (Ayudas AP

ayudas POEFE – Ayuntamiento Andújar publicadas en BOP 17.01.22

 

b. Adjunto a dicha solicitud deberá 

� ANEXO I 

� ANEXO II 

� Certificado original bancario de la titularidad del beneficiario. 

� Fotocopia DNI. 

 

Para cualquier duda: 

Concejalía de Formación. 

953.514.185 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS ECONÓMICAS para la concesión de las ayudas 
económicas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP

erminado el curso en su totalidad, incluida las prácticas, se publica por parte del Ayto, el ACTA DE 

EVALUACIÓN DEFINITIVA en la página web del Ayto – área de Formación. (Desde el Área de 

Formación se os llamara para comunicaros que se han publicado dicha acta). Una vez publicada 

stro telemático (https://andujar.es). 

Pidiendo cita en el Ayuntamiento para presentación de documentación en el REGISTRO.

Tanto una opción como otra, deberán de: 

Presentar solicitud genérica del Ayuntamiento donde rellenan sus datos y exponen:

nombre, apellidos y dni del participante), solicito la ayuda por realizar el curso (

nombraría el curso del POEFE que ha realizado), dentro del Programa Operativo de Empleo, 

Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE) tal y como se recoge en las bases reguladoras de 

Ayuntamiento Andújar publicadas en BOP 17.01.22”

a dicha solicitud deberá de presentar: 

Certificado original bancario de la titularidad del beneficiario.  

 
para la concesión de las ayudas 

económicas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE).

da las prácticas, se publica por parte del Ayto, el ACTA DE 

área de Formación. (Desde el Área de 

Formación se os llamara para comunicaros que se han publicado dicha acta). Una vez publicada 

Pidiendo cita en el Ayuntamiento para presentación de documentación en el REGISTRO. 

sus datos y exponen: 

), solicito la ayuda por realizar el curso (se 

), dentro del Programa Operativo de Empleo, 

e recoge en las bases reguladoras de 

” 


