
CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

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

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

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ............................
de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                            )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
00

19
58

/1
D

ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS4

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de 
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación 
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

SUBVENCIÓN/ES A LOS MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN ...............................................................................................................
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REVERSO (Hoja 1  de ..........) ANEXO I

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación 
acreditativa exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA5.3

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
DOCUMENTOS A APORTAR5

€
€
€

€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

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
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

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:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Otra/s (especificar)

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):



LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                                                                                                                                            euros.

Fdo.: 

En                                                     a             de                                                                  de 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación) 6

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

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  la Presidencia               
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, 	
 fichero automatizado�����������������	����������������. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad exclusiva la gestión de�las ayudas convocadas.
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 de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia. Palacio de San Telmo. Avda de Roma s/n. 41072 Sevilla.

�����./A. SR./A. CONSEJERO/A DE LA PRESIDENCIA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
��

��
��

��
�
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(Hoja .......... de ..........) ANEXO I  

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN7

DATOS DE CONTACTO7.3

7.4

TIPO DE ACTIVIDAD7.2

NATURALEZA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (señalar el que proceda)7.1

Entidad local

Empresa privada

Empresa pública y otros entes públicos

Entidad/Institución sin ánimo de lucro

SOLICITA que le sea concedida una subvención para (márquese una o dos opciones según proceda): 

A) El sostenimiento de los recursos humanos y del funcionamiento del centro de información europea.

B) El desarrollo de acciones y proyectos del Plan Anual de Actividades de la Red de Información Europea de Andalucía.

Nombre de la persona de contacto para el presente proyecto:

Teléfono Fax Correo electrónico

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

OBJETIVOS. DESCRIPCIÓN DE LAS FINALIDADES U OBJETIVOS GENERALES:

OBJETIVOS DE LOS GASTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN EUROPEA:

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA:
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(Hoja .......... de ..........) ANEXO I  

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE 
SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)

7

DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES QUE VA A DESARROLLAR EL CENTRO 
(incluir todas las acciones previstas usando este apartado las veces que sea necesario):

Sector de población al que se dirige: 

Denominación de la actividad:

Nº Participantes estimados:

Objetivos perseguidos:

Breve descripción del proyecto:

Fecha/Período previsto de realización de la actividad: Duración:

Provincia:Localidad prevista para la realización:

Otra información de interés:

7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sector de población al que se dirige: 

Denominación de la actividad:

Nº Participantes estimados:

Objetivos perseguidos:

Breve descripción del proyecto:

Fecha/Período previsto de realización de la actividad: Duración:

Provincia:Localidad prevista para la realización:

Otra información de interés:
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(Hoja .......... de ..........) ANEXO I  

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)7

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LOS OTROS MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA (Marcar según 
compromisos adquiridos)

Asistencia a las reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía.

Participación en la realización de la Memoria de la Red de Información Europea de Andalucía.

Participación en la actualización de la información de la página web de la Red de Información Europea de Andalucía.

Participación en la organización y desarrollo del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA

Participación en la organización y desarrollo del Premio de Investigación sobre la Integración Europea.

Otra: ________________________________________________________________________

Otra: ________________________________________________________________________

RECURSOS HUMANOS. Descripción de los recursos humanos que el centro de información utiliza o utilizará para el 
desarrollo de sus funciones o actividades.

PERSONAL DEL CENTRO_________________________________ RELACIÓN CONTRACTUAL Duración Horas/Día________________________ ________ _________

....................................................................   ...................................................    ..................    ....................

....................................................................   ...................................................    ..................    ....................

....................................................................     .................................................    ....................   ...................

....................................................................     .................................................    ....................   ...................

....................................................................     .................................................    ....................   ...................

  ..................................................................     .................................................    ....................   ...................

....................................................................     .................................................    ....................   ...................

PERSONAL EN FORMACIÓN_________________________________ PERÍODO DE FORMACIÓN  Duración Horas/Día________________________ ________ _________

.....................................................................    .................................................    ...................   ....................

.....................................................................    ..................................................   ...................   ....................

.....................................................................    ..................................................   ...................   ....................

.....................................................................    ..................................................   ...................   ....................

MEDIOS TÉCNICOS. Instalaciones y recursos técnicos que el centro de información tiene para el desarrollo de sus
funciones o actividades (marcar lo que corresponda): 

Despachos Sala de reuniones

Aula de formación

Otro: _______________________

Otro: _______________________

Otro: _______________________

Medios audiovisuales para actividades

Biblioteca de consulta públicaMesas de trabajo

Equipos informáticos para el personal

Equipos informáticos de uso público

Teléfonos

Línea internet

Página web

Número:

Número:

Número:

Número:

Número:

x

x

x
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(Hoja .......... de ..........) ANEXO I  

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)7

7.5 PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS IMPORTE €
A) RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

a) 01. Retribución de la asistencia técnica prestada por el personal contratado para el centro de información. €

a) 02. Dotación de becas de formación. €

a) 03. Dietas y locomoción de los recursos humanos del centro. €
a) 04. Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres. €
a) 05. Reparaciones y mantenimiento de equipos para procesos de información. €
a) 06. Adquisiciones de material de oficina ordinario no inventariable. €
a) 07. Adquisiciones de prensa, revistas, libros y otras publicaciones. €
a) 08. Transporte, Correos, mensajería y comunicaciones. €
a) 09. Publicidad y propaganda. €
a) 10. Mantenimiento de página web del centro €

SUBTOTAL GASTOS A)
B) ACCIONES Y PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

b) 01. Retribución de personal contratado para un proyecto concreto. €
b) 02. Retribución de formadores de cursos y conferencias. €
 b) 03. Dietas y locomoción del personal y formadores indicados. €
 b) 04. Reuniones de los miembros de la Red (alquiler de local y manutención). €
 b) 05. Mantenimiento de página web de la Red. €
b) 06. Edición e impresión de publicaciones. €
b) 07. Dotación para los premios y concursos de la Red. €
b) 08. Transporte, Correos y mensajería. €
b) 09. Publicidad y propaganda de los proyectos. €
b) 10. Integración y divulgación de la imagen corporativa de la Red €

SUBTOTAL GASTOS B)

€

TOTAL GASTOS A) + B)

€

€

7.6 INGRESOS DEL PROYECTO

A. OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EL PROYECTO:
Subvenciones públicas nacionales o internacionales

SOLICITADAS
€€

CONCEDIDAS

€ €
TOTAL AYUDAS Y SUBVENCIONES: €

B. INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DEL CENTRO O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: CANTIDAD

- Derechos de inscripción/matrículas: 

- Otros:............................................................................................................................................................

€

€

TOTAL INGRESOS GENERADOS: €
C. CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: CANTIDAD

TOTAL DE FONDOS QUE APORTA LA ENTIDAD SOLICITANTE: €

TOTAL DE INGRESOS (A + B + C): €

€ €
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(Hoja .......... de ..........) ANEXO I  

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)7

CERTIFICACIÓN:

D./DÑA. ......................................................................................................., con número de D. N. I. ...............................en 
calidad de Secretario/a de la Entidad ..........................................................................................................., en cumplimiento de 
lo establecido en la Orden de la Consejería de la Presidencia de fecha ............ de ............................... de ............ por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la Red de Información Europea de 
Andalucía.

CERTIFICA

Que en sesión celebrada por la Entidad ............................................................................................................ el día ............. de 
......................... de ..............., según consta en el Acta de la misma, tomó posesión como (Presidente/a, Alcalde/Alcaldesa, 
Rector/a, etc.) ........................................................................., D./Dña. ......................................................................................, 
con número de D.N. I. .................................. y que, por lo tanto, es el/la representante legal de la Entidad a la fecha de la 
solicitud de la presente subvención.

Lo que se firma en .............................................., a ............ de ............................... de ...........

                                        
                                                         Fdo.: ...................................................................................

7.7 CERTIFICACIÓN


