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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
DOMICILIO:
CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN
ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN
),
mi solicitud ha sido:
Por lo que,
Dentro del plazo concedido en la propuesta:
Formulo las siguientes alegaciones:
(solo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:
De confirmidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más subenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):
ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión
o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*
1
2
3
4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Administración Pública
Fecha emisión/ presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):
Documento
Breve descripción
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
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,  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 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos): 
  a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
  b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
ANEXO II
O
ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
la gestión histórica de las convocatorias y solicitudes de becas de formación de personal investigador, de formación y de investigación en el área de la estadística y la cartografía pública promovidas anualmente por el Instituto a los efectos de adjudicación, seguimiento y certificación.
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sito en la c/ Leonardo da Vinci,21. Pabellón de Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.
Fondo Social Europeo
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR, DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
Formulario Alegacion/Aceptación/Reformulación/Documentación
S
N
S
Orden/Resolución de
N
CONVOCATORIA:
N
0
0
0
0
002060/A01D
0
N
0
	btnimprimir: 
	btnrestablecer: 
	btnsalir: 
	btnguardar: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	QUEANEXO: 
	textoorg_organismo: 
	textoconsejeria_centrado: 
	textodg_centrado: 
	textoconsejeria_bajo: 
	textotipotramite: 
	textoconvocatoriaejercicio: 
	textoexpedientenúmero: 
	textodescripciontramite: 
	textodescripciontramite2: 
	dia: 
	mes: 
	ano: 
	boja: 
	fechaboja: 
	trucoderecha: 
	textoministerio: 
	ARIES_COD_IDENT: 
	ARIES_REG_FECHA: 
	cod_normalizado_barras: 
	anoinicial: 
	anofinal: 
	textounioneuropea: 
	textoorg_consejeria: 
	cod_normalizado: 
	etiquetanumero: 
	APELLIDOS_Y_NOMBRE: 
	HOMBRE: 
	MUJER: 
	DNI_NIF_NIE_PASAPORTE: 
	TIPO_VIA: 
	NOMBRE_VIA: 
	KM: 
	LETRA: 
	ESCALERA: 
	PUERTA: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	PAIS: 
	CODIGO_POSTAL: 
	TELEFONO: 
	FAX: 
	CORREO_ELECTRONICO: 
	PISO: 
	CONSIENTO: 
	NOYAPORTO: 
	TextField1: 
	DropDownList1: 
	DIA: 
	ORDEN_AÑO: 
	DecimalField1: 
	DateTimeField1: 
	CheckBox1: 
	CAMPO_03: 
	AUTONUMERICO: 
	Insert an item: 
	Remove this item: 
	LUGAR: 
	ANO: 
	dirigidoa: 
	QUECONSEJERIA: 
	QUEFINALIDAD: 
	QUEDIRECCION: 



