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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y equidad, por la 
que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía segunda oportunidad dirigida a facilitar la 
reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación 
secundaria, para el curso escolar 2016-2017.

Mediante orden de la consejería de educación de 25 de julio de 2011 se establecieron las bases 
reguladoras de la Beca Andalucía segunda oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas 
jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria y se efectúa su convocatoria 
para el curso escolar 2011-2012 (BoJA núm. 151, de 3 de agosto). la citada orden fue modificada mediante 
orden de 31 de julio de 2012 (BoJA núm. 153, de 6 de agosto).

la Beca Andalucía segunda oportunidad está específicamente orientada al sector de población afectado 
por el denominado abandono educativo temprano y tiene como finalidad facilitar la reincorporación al sistema 
educativo andaluz de los jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonaron el sistema educativo sin obtener las 
titulaciones de educación secundaria obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio y que se 
encuentran en situación de desempleo, dotando a este alumnado de los medios económicos necesarios para 
hacer frente a la ausencia de ingresos como consecuencia de su dedicación al estudio.

la disposición adicional segunda de la orden de 25 de julio de 2011 delega en la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de becas y ayudas al estudio, la competencia para efectuar la 
convocatoria de la Beca Andalucía segunda oportunidad, la cual se aprobará, para cada curso académico, 
mediante resolución.

De conformidad con el artículo 12.2.c) del Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la consejería de educación, corresponde a la Dirección General de Participación y 
equidad las competencias relativas a la ordenación y gestión de las becas y ayudas al estudio financiadas con 
fondos propios, así como la propuesta de desarrollo normativo y la ejecución de las becas y ayudas estatales, en 
el ámbito de las enseñanzas no universitarias.

en su virtud, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, y por delegación de la persona titular 
de la consejería competente en materia de educación,.

R e s u e l V o

Primero. convocatoria, objeto y finalidad.
1. se realiza la convocatoria de 650 becas de la Beca Andalucía segunda oportunidad para el alumnado 

que se matricule en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas, bachillerato o 
ciclos formativos de grado medio de formación profesional o de artes plásticas y diseño, en los centros docentes 
de la comunidad Autónoma de Andalucía, para el curso escolar 2016-2017.

2. el objeto y la finalidad de la Beca Andalucía segunda oportunidad se especifican en el artículo 1 de la 
orden de 25 de julio de 2011.

segundo. Requisitos de las personas beneficiarias.
los requisitos de las personas beneficiarias se establecen en el artículo 3 de la orden de 25 de julio 

de 2011, según el cual, para ser persona beneficiaria de la Beca Andalucía segunda oportunidad será preciso 
reunir los siguientes requisitos:

a) Participar en la convocatoria de becas de carácter general para enseñanzas no universitarias reguladas 
en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas.

b) Pertenecer a una unidad familiar en la que todos sus miembros estén empadronados en un municipio 
de la comunidad autónoma de Andalucía.

c) Tener entre 18 y 24 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la convocatoria, 
o hasta 25 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la convocatoria en el supuesto de 
renovación de la beca.

d) no estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o 
superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.00
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e) no haber estado matriculada en alguna de las enseñanzas establecidas en la ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, durante el curso escolar anterior a aquel para el que se realiza la convocatoria, 
salvo en el supuesto de renovación de la beca.

f) estar matriculada del curso completo en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para 
personas adultas, bachillerato o ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial o de artes 
plásticas y diseño.

g) Figurar inscrita como desempleada demandante de empleo en cualquier oficina del servicio Andaluz 
de empleo.

h) no estar percibiendo prestación por desempleo de nivel contributivo.
i) carecer de rentas de cualquier clase superiores al setenta y cinco por ciento del «indicador Público 

de Renta de efectos Múltiples» (iPReM) anual, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, 
correspondiente al año en que se realice la convocatoria. se entenderá cumplido este requisito siempre que la 
suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la 
componen, incluida la persona solicitante, no supere el setenta y cinco por ciento del iPReM. A estos efectos, 
computará como renta el importe de los salarios sociales y las rentas mínimas de inserción.

estos requisitos deberán mantenerse durante todo el período que abarque el curso académico para el 
que se concede la beca.

Tercero. cuantía de la Beca Andalucía segunda oportunidad para el curso 2016-2017.
la cuantía de la Beca Andalucía segunda oportunidad se establece en el artículo 4 de la orden de 25 

de julio de 2011. esta cuantía se devengará por mensualidad vencida desde septiembre hasta junio del curso 
escolar 2016-2017.

cuarto. Procedimiento de concesión.
1. el procedimiento de concesión de la Beca Andalucía segunda oportunidad se tramitará y resolverá en 

régimen de concurrencia competitiva, según establece el artículo 7 de la orden de 25 de julio de 2011.
2. los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la Beca 

Andalucía para la segunda oportunidad son los establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la orden de 25 de 
julio de 2011.

Quinto. Presentación de solicitudes, plazo y documentación.
1. las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario que estará disponible en el portal web de 

becas y ayudas al estudio de la consejería de educación. la presentación de la solicitud implicará la aceptación 
de las condiciones establecidas en esta convocatoria, así como en la orden de 25 de julio de 2011.

2. el plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al que 
se publique en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

3. en lo relativo a la documentación y lugares y medios de presentación de solicitudes, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la orden de 25 de julio de 2011.

sexto. criterios objetivos para la concesión de la Beca Andalucía segunda oportunidad.
1. Para la adjudicación de la beca, la Dirección General competente en materia de becas y ayudas al 

estudio ordenará las solicitudes teniendo en cuenta la puntuación obtenida de acuerdo con el siguiente baremo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la orden de 25 de julio de 2011:

1.1. criterios económicos:
a) cuando la renta de la unidad familiar sea inferior al 25% del iPReM anual: 5 puntos.
b) cuando la renta de la unidad familiar sea igual o superior al 25% y no supere el 50% del iPReM anual: 

3 puntos.
c) cuando la renta de la unidad familiar sea superior al 50% del iPReM anual: 1 punto.
1.2. criterios familiares:
a) Aquellas personas con un número de miembros de la unidad familiar a su cargo igual o superior a tres 

personas: 5 puntos.
b) Aquellas personas con un número de miembros de la unidad familiar a su cargo igual a dos personas: 

3 puntos.
c) Aquellas personas con un miembro de la unidad familiar a su cargo: 1 punto.
1.3. criterios académicos:
a) la persona solicitante que haya aprobado todas las materias y disfrutado de esta beca el curso 

anterior (beca renovación): 5 puntos. 00
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b) estar matriculada en un curso para la obtención del título de bachillerato o de un ciclo formativo de 
grado medio de formación profesional: 3 puntos.

c) estar matriculada en un curso para la obtención del título de educación secundaria obligatoria: 1 
punto.

1.4. criterios laborales:
a) Por tener la condición de desempleada demandante de empleo de forma ininterrumpida durante 

12 meses o más: 5 puntos. A estos efectos, se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber 
trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud.

b) Por tener la condición de desempleada demandante de empleo de forma ininterrumpida entre 6 
meses y menos de 12 meses: 3 puntos.

c) Por tener la condición de desempleada demandante de empleo de forma ininterrumpida durante 
menos de 6 meses: 1 punto.

séptimo. Renta, patrimonio familiar y miembros computables.
1. A efectos de la determinación de la renta familiar, para ser persona beneficiaria de la Beca Andalucía 

segunda oportunidad en el curso 2016-2017 se computará el ejercicio 2015.
2. De conformidad con el artículo 8 de la orden de 25 de julio de 2011, la determinación de la renta y 

patrimonio familiar de las personas solicitantes, se obtendrá en la forma establecida en los artículos 15, 16 y 17 
del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, y en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Real Decreto 293/2016, 
de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

3. Para el cálculo de la renta y del patrimonio familiar a que se refiere el apartado anterior, serán 
miembros computables aquellas personas que se determinan en el artículo 14 del Real Decreto 1721/2007, de 
21 de diciembre, y normativa de desarrollo.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.i) de la orden de 25 de julio de 2011, para la 
concesión de la Beca Andalucía segunda oportunidad, durante el curso 2016-2017, se aplicarán los siguientes 
umbrales de renta familiar:

Familias de un miembro: Hasta 4.792,60 euros.
Familias de dos miembros: Hasta 9.585,20 euros.
Familias de tres miembros: Hasta 14.377,80 euros.
Familias de cuatro miembros: Hasta 19.170,40 euros.
Familias de cinco miembros: Hasta 23.963,00 euros.
Familias de seis miembros: Hasta 28.755,60 euros.
Familias de siete miembros: Hasta 33.548,20 euros.
 A partir del séptimo miembro se añadirán 4.792,60 euros por cada nuevo miembro computable de la 
familia.

5. se denegará la Beca Andalucía segunda oportunidad, cualquiera que sea la renta familiar calculada, 
cuando se superen los umbrales indicativos de patrimonio familiar establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 
293/2016, de 15 de julio.

octavo. Resolución, notificación y recurso.
1. el apartado 4 del artículo 22 de la orden de 25 de julio de 2011 establece el plazo máximo para 

resolver y notificar la resolución del procedimiento, que será de dos meses, computado desde la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

2. el apartado 5 del artículo 22 de la orden de 25 de julio de 2011 dispone que esta resolución pondrá 
fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos 
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. el artículo 23 de la orden de 25 de julio de 2011 establece que las resoluciones y demás trámites 
adoptados en el curso de la adjudicación de esta beca serán publicados en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Territoriales de la consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de que las 
personas solicitantes puedan acceder a toda la información relativa al estado de su solicitud a través del portal 
web de becas y ayudas al estudio de la consejería de educación y de la sede electrónica que a tal fin se 
establezca por esta consejería para la utilización de los medios de notificación que deban cursarse a lo largo del 
procedimiento.00
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noveno. seguimiento y control del alumnado beneficiario.
la Dirección General competente en materia de becas y ayudas al estudio remitirá una relación nominal 

del alumnado beneficiario de la Beca Andalucía segunda oportunidad, con indicación de su Documento nacional 
de identidad y curso para el que se le concede la beca, a todos los centros docentes donde se encuentre 
matriculado dicho alumnado, para el seguimiento y control del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27 de la orden de 25 de julio de 2011.

Décimo. obligaciones de las personas beneficiarias.
las personas beneficiarias de la Beca Andalucía segunda oportunidad estarán obligadas a cumplir con 

lo establecido en los artículos 25, 26 y 29 de la orden de 25 de julio de 2011.
en este sentido para que los solicitantes admitidos adquieran la condición de personas con derecho a 

la percepción de la Beca Andalucía segunda oportunidad será necesario el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el el artículo 26 de las bases reguladoras, en el cual se establece que para la percepción de 
las cantidades de esta beca será obligatoria la asistencia al centro docente, en el caso de cursar enseñanzas 
en las modalidades presencial o semipresencial, o bien la realización, en los plazos establecidos, de las tareas 
que se le asignen a través de internet en las enseñanzas semipresencial o a distancia; y, asimismo, en todas 
las modalidades de enseñanza, superar con éxito la totalidad de las asignaturas matriculadas en las enseñanzas 
para las que se hubiera concedido la beca, atendiendo, en última instancia, a los datos de la evaluación final 
ordinaria y/o extraordinaria, en su caso.

el pago de la beca se suspenderá de forma inmediata y definitiva en los siguientes supuestos:
a) cuando el alumnado haya causado baja en el centro docente antes de la finalización del curso 

académico para el que se ha concedido la beca.
b) cuando el alumnado no haya asistido a un 15% de las horas lectivas, computadas mensualmente, 

salvo que las faltas se encuentren debidamente justificadas.
c) cuando el alumnado no haya realizado en los plazos establecidos las tareas asignadas.
undécimo. Forma y secuencia de pago.
el pago de las cantidades de la Beca Andalucía segunda oportunidad se efectuará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 26 de la orden de 25 de julio de 2011.

Duodécimo. límite presupuestario, financiación y régimen de compatibilidad.
1. el límite máximo presupuestario para esta convocatoria correspondiente al curso 2016-2017 es de 

2.475.000 euros.
2. los gastos ocasionados por la concesión de la Beca Andalucía segunda oportunidad durante el 

curso 2016-2017 se financiarán con cargo a los créditos ordinarios contemplados en el presupuesto de gasto 
de la consejería de educación correspondiente al artículo 48 de la clasificación económica y del programa 31P, 
siendo los servicios aplicables al efecto los de autofinanciada.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la orden de 25 de julio de 2011, y de acuerdo 
con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la 
concesión de la beca estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes del ejercicio en el que 
se realice la convocatoria.

4. eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una resolución complementaria 
de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan 
sido beneficiarias por agotamiento del crédito.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.3 de la orden de 25 de julio de 2011, la Beca 
Andalucía segunda oportunidad será incompatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la unión europea o de organismos internacionales.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la orden de 25 de julio de 2011, la Beca 
Andalucía segunda oportunidad será compatible con la percepción de las becas y ayudas al estudio para otra 
finalidad distinta que, con cargo a sus propios presupuestos, puedan establecer la Administración General del 
estado, la Administración Autonómica y las corporaciones locales, siempre que la cantidad no supere el coste 
real de la prestación o prestaciones que cubra.

Decimotercero. Recursos.
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 

interponer en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el 00

10
03

44



Núm. 200  página 38 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 18 de octubre 2016

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante este órgano, de conformidad con los 
artículos 112.1, 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Decimocuarto. efectos.
la presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al que se publique en el Boletín oficial de 

la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

sevilla, 3 de octubre de 2016.- la Directora General, cristina saucedo Baro.
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(Página 1 de 3) ANEXO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Curso: 2016 / 2017

SOLICITUD

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DNI/NIF/NIE: SEXO
HOMBRE MUJER

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Marque con un X los medios de comunicación electrónicos para recibir comunicaciones sobre su solicitud (se permite marcar ambas opciones).

Correo electrónico anteriormente indicado.

Mensaje de texto al teléfono móvil anteriormente indicado.

3 DATOS ACADÉMICOS

DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: LOCALIDAD:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD:

4 DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

Fotocopia de la solicitud de beca del Ministerio de Educación o fotocopia del resguardo de la misma.

Documentación acreditativa de alguna/s deducción/es de la renta familiar (recogida en el apartado 6).

Documentación acreditativa de su emancipación o independencia familiar y económica.

5 DATOS BANCARIOS
La cuenta debe encontrarse activa durante todo el curso escolar y el alumnado solicitante debe ser titular o cotitular de esta cuenta, figurando su NIF/
NIE en la misma.

IBAN:  ES

6 SITUACIONES DECLARADAS POR EL/LA SOLICITANTE
Marque con una X las casillas que correspondan. Para que sean tenidas en cuenta deberá acreditarse que concurrían a 31 de diciembre de 2015.

Condición de familia numerosa: General Especial

Condición de discapacidad (1). Grado de discapacidad:
Igual o superior a 33%

Igual o superior a 65%

Nº de afectados/as:

Nº de afectados/as:

Hermanos/as universitarios/as de la persona solicitante estudiantes fuera del domicilio familiar: indique número

Orfandad absoluta de la persona solicitante.

(1). Referida al hermano/a, hijo/a del/de la solicitante o el/la propio/a solicitante. Indique número de personas de la familia afectadas.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 3) ANEXO
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7 COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Como regla general se consideran miembros computables de la unidad familiar: la persona solicitante, el padre, la madre, el tutor o tutora, o persona
encargada de la guardia y protección del menor en su caso; los hermanos y hermanas solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio
familiar a 31 de diciembre de 2015 y los hermanos y hermanas de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los
ascendientes de los padres que convivan en el domicilio familiar. Además de estos, solamente podrán incluirse otros miembros de la unidad familiar
cuando se refieran a otras situaciones especificadas en el artículo 14 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre.

PARENTESCO NIF/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
FECHA DE

NACIMIENTO
ESTADO

CIVIL
DISCAPACIDAD

FIRMA
(sólo para miembros mayores de 

16 años a 31 de diciembre de 2015)

Solicitante
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 3 de 3) ANEXO
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8 DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Las personas firmantes en el apartado 7 DECLARAN bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la
realidad y AUTORIZAN EXPRESAMENTE a la Consejería competente en materia de educación a consultar datos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria respecto del ejercicio fiscal referido en la convocatoria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en
materia de Hacienda, datos de la situación de desempleo y percepción de prestaciones de la Consejería competente en materia de empleo así como
datos relativos a la situación civil así como de parejas de hecho legalmente inscritas en los registros administrativos correspondientes.

8.1 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

8.2 CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA
Las personas firmantes en el apartado 7.

Prestan su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de residencia a través del Sistema de Verificación de datos de Residencia.

NO CONSIENTEN, y aportan el certificado de empadronamiento colectivo.

8.3 CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
Las personas firmantes en el apartado 7.

Prestan su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos relativos a la condición de discapacidad.

NO CONSIENTEN, y aportan documentación acreditativa de la condición de discapacidad.

8.4 CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
Las personas firmantes en el apartado 7.

prestan su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos relativos a la pertenencia a una familia con la condición de numerosa.

NO CONSIENTEN, y aportan el título de familia numerosa.

9 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se adjunta, y que cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la beca. La falsedad de los datos declarados o de la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que se hubiera
podido incurrir. Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la BECA ANDALUCÍA
SEGUNDA OPORTUNIDAD para el curso escolar 2016/17. 

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las solicitudes de la
Beca Andalucía Segunda Oportunidad y el seguimiento, verificación y control de las concesiones de las mismas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación. C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja Torretriana, 41092 SEVILLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE SOLICITUD DE BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD. CURSO 2016/2017
APELLIDOS: NOMBRE: SOLICITUD:

NIF / NIE: DOMICILIO:

C. POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA:

CENTRO EN EL QUE PRESENTÓ LA SOLICITUD:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD:

ESTE RESGUARDO NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO Y FECHA DE LA OFICINA RECEPTORA
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