
E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

 

 

Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS REALIZADA 

MEDIANTE LA ORDEN DE 29 DE ENERO DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS BECAS DE 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA UNIÓN EUROPEA Y LAS 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR PARA 2020-2021. 

 

 

Mediante Orden de 29 de enero de 2020, se convocaron las becas de formación e investigación 

en materias relacionadas con la Unión Europea y con las Comunidades Andaluzas en el Exterior 

para 2020-2021 (BOJA Núm. 41, de 2 de marzo de 2020), reguladas por la Orden de 8 de 

noviembre de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en 

concurrencia competitiva, de becas de formación e investigación en materias relacionadas con 

la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior (BOJA Núm. 225, de 15 de 

noviembre de 2013). 

 

Una vez publicada la Orden de convocatoria, la tramitación se ha visto afectada por las 

circunstancias especiales del estado de alarma como consecuencia de la situación de pandemia 
mundial ocasionada por el COVID19, siendo de aplicación lo establecido en el Real Decreto-ley 

16/2020, de 28 de abril, por el que se modifica lo dispuesto en Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, con respecto a la suspensión de plazos procesales. 
 

De este modo, el plazo de presentación de solicitudes quedó interrumpido con motivo de la 
declaración de la situación de estado de alarma, en cumplimiento de la Disposición Adicional 3ª 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, volviendo a ser reanudado el día 1 de junio de 2020, 

de conformidad con el resuelvo Décimo de la Resolución de 20 de mayo de 2020, por la que se 
prorroga el Real Decreto 463/2020, hasta el 16 de junio de 2020. 

 

Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y revisado el cumplimiento de los 

requisitos, se realizó el requerimiento conjunto de subsanación mediante la publicación, el 20 

de julio 2020, de la lista de solicitudes que no reunían los requisitos exigidos o en las que se 

detectaba alguna deficiencia, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2013, concediéndose un plazo de 10 días hábiles, que finalizó el 3 de agosto de 

2020, para que las personas interesadas procedieran a la subsanación correspondiente o a la 

presentación de alegaciones, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrían por 

desistidas de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Transcurrido el plazo de los 10 días hábiles establecido para la subsanación, se procedió a la 

evaluación previa de las solicitudes admitidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la 

Orden de 8 de noviembre de 2013. Para ello, se analizaron las solicitudes y se valoraron los 
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méritos declarados según los criterios objetivos de valoración recogidos en el artículo 10 de la 
citada Orden de 8 de noviembre de 2013, hasta una puntuación máxima de 21 puntos, que 

representa el 70% de la puntuación final, teniendo en cuenta que la entrevista personal supone 

un máximo de 9 puntos, es decir, el 30% del total de la puntuación final.    

 

Así mismo, con fecha de 24 de noviembre de 2020, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la 

Orden de 8 de noviembre de 2013, se hizo público el Acuerdo del Secretario General de Acción 

Exterior, por el que se publica el listado de personas solicitantes admitidas en el procedimiento 
realizado mediante la Orden de 29 de enero de 2020, por la que se convocan las becas de 

formación e investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y con las Comunidades 

Andaluzas en el Exterior para 2020-2021. El citado Acuerdo, además de dar publicidad al listado 

de personas solicitantes admitidas al proceso de selección para las becas convocadas, incluía la 

puntuación otorgada a cada una de ellas según los méritos declarados en la solicitud, así como, 

en su caso, el lugar y fecha de celebración de la entrevista personal, todo ello conforme al 
artículo 15.5 de la Orden de 8 de noviembre de 2013.  

 

Las entrevistas, a las que se convocó a todas las personas solicitantes admitidas que habían 

obtenido una puntuación igual o superior a 3 puntos, se llevaron a cabo telemáticamente los 

días 1, 2 y 3 de diciembre de 2020, realizándose, al menos en parte, en los idiomas exigidos en la 

convocatoria, según la beca solicitada y, en su caso, según se hubieran alegado por la persona 

solicitante.  
 

Una vez concluido el proceso de evaluación previa previsto en el artículo 15 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2013 y, una vez elaborada la lista de solicitudes que han conseguido un orden 

preferente tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos previstos en las bases 

reguladoras, se dictó con fecha de 18 de diciembre de 2020, la correspondiente Propuesta 

Provisional de Resolución, conforme al artículo 16 de la Orden reguladora, concediéndose a las 

personas interesadas un plazo de 10 días hábiles para que presentaran en el Anexo II la 

aceptación de la beca propuesta, así como la documentación acreditativa y/o las alegaciones, 

en su caso.  

 

Transcurrido dicho plazo, esta Secretaría General de Acción Exterior ha procedido a la 

comprobación documental de los requisitos mínimos y de los méritos alegados, así como las 

alegaciones presentadas.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Corresponde a la Secretaría General de Acción Exterior la instrucción del 

procedimiento de concesión de las Becas de formación e investigación en materias relacionadas 

con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11 de la Orden de 8 de noviembre de 2013. Una vez publicada la 

Propuesta Provisional de Resolución y transcurrido el plazo concedido en la misma para 

comunicar la aceptación expresa de la beca, las alegaciones en su caso, así como para presentar 

la documentación acreditativa correspondiente, se ha realizado la comprobación documental 
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de los requisitos mínimos y méritos alegados, así como de las alegaciones presentadas y, 
teniendo en cuenta el artículo 19.1 de la Orden de 8 de noviembre de 2013, el cual señala que a 

la vista de la documentación presentada por las personas beneficiarias provisionales y 

suplentes y de la comprobación documental de los requisitos mínimos y méritos alegados, así 

como de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, se podrá alterar el orden 

de las personas beneficiarias previstas en el artículo 16.1. 

 

SEGUNDO: Teniendo en cuenta todo lo anterior, de conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 

Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, se contempla en el artículo 

19.2 de la Orden de 8 de noviembre de 2013 que esta Secretaría General de Acción Exterior 

elevará a la persona titular de la Consejería la Propuesta Definitiva de Resolución, incluyendo 

una relación de las personas beneficiarias provisionales ordenada de acuerdo con la puntuación 

obtenida tras la aplicación de los criterios incluidos en el artículo 10 de la citada Orden de 8 de 
noviembre de 2013, añadiendo, en su caso, una lista de personas beneficiarias suplentes para 

cubrir las renuncias o bajas que puedan tener lugar, teniendo en cuenta que, según el artículo 

20.1, la adjudicación a las personas beneficiarias y la determinación del orden de prelación de 

las personas beneficiarias suplentes, se formalizará mediante Orden de la persona titular de la 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que será publicada en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón o tablones de anuncios, así como en la página web 

señalados en la convocatoria.  
 

TERCERO: Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 19.2, la Propuesta Definitiva de 

Resolución no podrá superar la cuantía total del crédito establecido en la correspondiente 

convocatoria. Por todo ello, 

 
 

PROPONE 

 

PRIMERO: La relación de personas beneficiarias de las becas de formación e 

investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el 

Exterior, correspondiente a la convocatoria realizada mediante la Orden de 29 de enero de 2020, 
según cada tipo de beca, ordenada de acuerdo con la puntuación obtenida tras la aplicación de 

los criterios incluidos en el artículo 10 de la Orden de 8 de noviembre de 2013, una vez realizada 

la comprobación documental del cumplimiento de los requisitos mínimos y de los méritos 
alegados y tenidas en cuenta las alegaciones respecto a la documentación presentada, 

añadiendo una lista de personas beneficiarias suplentes para cubrir las renuncias o bajas que 

puedan producirse. 
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A.1) PERSONAS BENEFICIARIAS para las becas: UNIÓN EUROPEA. DELEGACIÓN DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS. 

 
 

Orden 
 

Apellidos y nombre 
 

DNI 
 

Puntuación de los 
méritos alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 TORRICO CARVAJAL, BARTOLOMÉ ***6600** 12,00 8,19 20,19 

2 ARAGÓN BONACHERA, ALICIA  ***4452** 12,00 8,15 20,15 

3 VERGARA PÉREZ, GUILLERMO JOSÉ ***3911** 12,25 7,84 20,09 

 
 
A.2) PERSONAS BENEFICIARIAS SUPLENTES para las becas: UNIÓN EUROPEA. DELEGACIÓN 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS. 

 
 

Orden 
 

Apellidos y nombre 
 

DNI 
 

Puntuación de 
méritos alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 ORDOÑEZ VAHÍ, AMALIA ***1724** 13,00 6,60 19,60 

2 RÍOS QUIRCE, ALICIA ***6338** 8,00 7,72 15,72 

3 NAVALÓN BENÍTEZ, CARLOS ***1835** 9,25 5,95 15,20 

 
 
B.1) PERSONAS BENEFICIARIAS para las becas: UNIÓN EUROPEA. SECRETARÍA GENERAL DE 

ACCIÓN EXTERIOR, EN SEVILLA. 

 
 

Orden 
 

Apellidos y nombre 
 

DNI 
 

Puntuación de 
méritos alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 RESTREPO PALACIO, MARIANA ***1065** 13,50 7,47 20,97 

2 HERRERA RIVADENEIRA, FRANCISCO 
XAVIER 

***6800** 12,00 8,11 20,11 

3 CÁCERES TEXEIRA, ABRAHAM ***1277** 11,00 8,40 19,40 

4 HERRANZ PÉREZ, IRENE ***2552** 12,75 6,09 18,84 

5 SORIANO GARCÍA, ENRIQUE ***8144** 9,00 8,43 17,43 
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B.2) PERSONAS BENEFICIARIAS SUPLENTES para las becas: UNIÓN EUROPEA. SECRETARÍA 
GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR, EN SEVILLA. 
 

 
Orden 

 
Apellidos y nombre 

 
DNI 

 
Puntuación de 

méritos alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 NAVALÓN BENÍTEZ, CARLOS ***1835** 10,25 6,85 17,10 

2 BELTRÁN SANZ, CLARA ***4517** 9,00 7,90 16,90 

3 RÍOS QUIRCE, ALICIA ***6338** 9,00 7,77 16,77 

4 DAZA ÁLVAREZ, MARCO ***9332** 10,25 5,35 15,60 

5 ESCALANTE ARROYO, ALFONSO ***9379** 8,25 6,83 15,08 

6 RUBIO PÉREZ, SERGIO ***4162** 8,00 6,45 14,45 

7 TENORIO LLORENTE, ÁNGELA ***0035** 9,25 4,40 13,65 

8 MORILLO MÁRQUEZ, CRISTINA ***1784** 8,50 4,31 12,81 

9 PAZ ARRIBAS, MARÍA DOLORES ***2259** 7,00 4,88 11,88 

10 LLAMES RUIZ, ROCÍO ***4166** 6,00 4,43 10,43 

11 MORENO SERRANO, JOSEFA ***1163** 3,00 2,38 5,38 

 
 

C.1) PERSONAS BENEFICIARIAS para las becas: COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 

EXTERIOR. SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR, EN SEVILLA. 

 
 

Orden 
 

Apellidos y nombre 
 

DNI  
 

Puntuación de 
méritos alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 GARCÍA QUILES, CAYETANO MANUEL ***4382** 12,00 7,06 19,06 

2 CORTÉS ROMÁN, MARÍA DEL CARMEN ***1126** 12,25 5,80 18,05 

 
 
C.2) PERSONAS BENEFICIARIAS SUPLENTES para las becas: COMUNIDADES ANDALUZAS EN 

EL EXTERIOR. SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR, EN SEVILLA. 

 
 

Orden 
 

Apellidos y nombre 
 

DNI 
 

Puntuación de 
méritos 
alegados 

 
Puntuación de la 

entrevista 
personal 

 
Puntuación 

TOTAL 

1 NAVALÓN BENÍTEZ, CARLOS ***1835** 10,25 6,60 16,85 

2 RÍOS QUIRCE, ALICIA ***6338** 9,00 7,10 16,10 

3 DAZA ÁLVAREZ, MARCO ***9332** 10,25 5,73 15,98 
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4 ESCALANTE ARROYO, ALFONSO ***9379** 8,25 7,50 15,75 

5 RUBIO PÉREZ, SERGIO ***4162** 8,00 6,95 14,95 

6 MORILLO MÁRQUEZ, CRISTINA ***1784** 8,50 6,44 14,94 

7 TENORIO LLORENTE, ÁNGELA ***0035** 9,25 4,65 13,65 

8 PAZ ARRIBAS, MARÍA DOLORES ***2259** 7,00 5,00 12,00 

9 LLAMES RUIZ, ROCÍO ***4166** 6,00 4,93 10,93 

10 MORENO SERRANO, JOSEFA ***1163** 3,00 2,63 5,63 

 

 
SEGUNDO: Declarar el desistimiento de las solicitudes correspondientes a las personas 

que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta los artículos 15.5 y 16.2 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
la Orden reguladora, por no haberse presentado a la entrevista o no presentar el Anexo II y/o la 

documentación acreditativa en tiempo y forma, así como proceder al archivo de los expedientes 

correspondientes a las mismas: 

 

LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

ACOSTA BALMÓN, FRANCISCO JAVIER  ***7418** 
No se presenta a la 
entrevista 

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

ALARCÓN MORERA, MARÍA DEL MAR ***1737** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

ALMENZAR RAMÍREZ, ELISA ***4084** --------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

ANAYA RODRÍGUEZ, JUAN ***2105** --------- 
No se presenta a la 
entrevista 

--------- 

ARAGÓN BONACHERA, ALICIA ***4452**  
No presenta 
aceptación 

No presenta 
aceptación 

ARTILLO GARCÍA, IGNACIO  ***5920** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

BACO GARCÍA, JOSÉ ***6821** -------- 
No se presenta a la 
entrevista 

--------- 

BALLESTEROS RIBELLES, MARÍA DEL 
VALLE 

***8842** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

BARRANCO GARÉS, FRANCISCO ***8961** -------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

BARRIENTOS PÁRRAGA MARÍA JOSÉ ***1662** -------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

BARRIOS SÁNCHEZ, ANTONIO ***5655** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 
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LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

BELLO MERINO, MARÍA DEL CARMEN ***3079** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

---------- 

CABRERA CRUZ, LAURA Mª ***2304** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

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

CÁCERES TEXEIRA, ABRAHAM ***1277**   
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

CARA LORENTE, CARMEN ***3759** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

CARMONA FERNÁNDEZ, MARÍA ***2100** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

CARRASCO VINTIMILLA, ANA ISABEL ***6643** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

CASTRO MAYORGA, FÁTIMA ***5445** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

CEBRIÁN CANDELERA, LETICIA ***3999** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

CEREZO BASTOS, MANUEL ***4773** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

DAZA ALVÁREZ, MARCO ***9332** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

  

DÍAZ-BORREGO ALGABA, LUCÍA ***4807** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

FERNÁNDEZ SALINAS, ANTONIO CARLOS ***4418** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

FILTER CANTOS, CAROLINA ANDREA ***3270** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

FITO RIDAO, ENRIQUE ***2009** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

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

GAGO CASAL, MARINA ***5551** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

GARCÍA DE LA BLANCA PÉREZ DE 
GUZMÁN, ANA 

***4365** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

----------- 

GARCÍA DEL MORAL MARTÍN, LUCÍA ***2723** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

GARCÍA MORENO, LAURA ***4536** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 
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LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

GARCÍA RODRÍGUEZ, LUCÍA TERESA ***5228** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

GÓMEZ ESTEPA, FERNANDO ***5605** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

GONZÁLEZ-ALEMÁN PAREJA-OBREGÓN, 
PILAR  

***5891** 
No se presenta a la 
entrevista 

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

GRAO MURIEL, JUAN JOSÉ ***1565** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

GUERRERO RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 

***8296** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

GUILLAMO ROMÁN, MARIO ***5920** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

HEREDIA TORRES, ESTER ***5906** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

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

HIDALGO AGUILERA, ANABEL ***6801** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

HORMAECHEA BURGOS, JAVIER CARLOS ***5290** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

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

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO JAVIER ***5017** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

JIMÉNEZ SUÁREZ, LUCÍA ***5710** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

LEIVA CLAVIJO, CRISTINA ELENA ***8376** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

LÓPEZ GONZÁLEZ, SARA ***7577** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ***4406** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

MACÍAS SÁNCHEZ ADRIÁN ***8247** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

---------- 

MANZANO COSANO, DAVID ***0448** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

MANZANO VÁZQUEZ, ROSA ***8241** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

MARTÍN QUERO, FRANCISCO JUAN ***2810** ----------- ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

MARTÍNEZ ARIAS, CELIA ***9140** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

MEDRANO TEBA, IRENE ***5888** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 
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LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

MILÁN VERA, SARA ***4360** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

MORAL MARTÍN, PABLO ANTONIO ***3741** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

MORENO SÁNCHEZ, ANTONIO LUIS ***1171** ---------- 
No presenta 
aceptación 

No presenta 
aceptación 

NAVARRO GODOY, MARÍA DEL CARMEN ***3258** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

NAVARRO MONTILLA, MARINA ***4560** 
No se presenta a la 
entrevista 

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

NIETO HIDALGO, MARÍA JOSÉ ***3755** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

PÉREZ PANIEGO, PEDRO JOSÉ ***6862** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

POVEDA MAÑOSA, ELENA ***1485** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

PRIETO CASADO, JOSÉ MANUEL ***1937** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

QUINTERO FERNÁNDEZ, CARMEN ***8802** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

RAMÍREZ ALBA, JESÚS ***1252** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

REAL BUHIGAS, JUAN RAMÓN ***3887** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

RODRIGUEZ VALENCIA, LAURA MARÍA  ***3057** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

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

ROMERO BENÍTEZ, JUAN PEDRO ***4218** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

ROMERO GARCÍA, JESÚS ALBERTO ***9083** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

ROSA SUANO, JORGE ANTONIO ***8385** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

RUIZ DE LA TORRE, CARMEN ÁNGELA ***1895** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

SÁEZ MARTÍNEZ, MARÍA ***9713** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

---------- 
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LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

SALAZAR BELTRÁN, JUAN MANUEL ***5072** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SALAZAR GÁMEZ, ÁLVARO ***0420** 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

SÁNCHEZ CAMARASALTA, ALBERTO ***6301** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

SÁNCHEZ CAPEL, MARTA ***5932** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CELIA ***7758** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SÁNCHEZ GÁLVEZ, CARLOS ***5424** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

SÁNCHEZ NARANJO, FERNANDO  ***6364** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SENE ZAFRA, SAYNABU ***4936** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SERRANO ÁLVAREZ, CARMEN ***4152** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SKINNER ORRILLO, CARLOS ***6055** 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

SOLER GALINDO, CARLOS ***3235** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

TAPIA AYALA, EMILIO ISRAEL ***8251** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

---------- 

TORO GONZÁLEZ, ELENA ***0597** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

TORRICO CARVAJAL, BARTOLOMÉ ***6600**  
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

---------- 

TORTOSA GARCÍA, ALICIA ***8506** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

VALLEJO VALDIVIA, EVA ***9908** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

VÁZQUEZ GARCÍA, CRISTINA ***3174** ---------- 
No se presenta a la 
entrevista 

---------- 

VEAS PEÑALVER, CLARA ***1551** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 
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LISTADO DE SOLICITUDES DESISTIDAS  

APELLIDOS Y NOMBRE DNI UE BRUSELAS UE SEVILLA COM. ANDALUZAS 

VERA CALLEJÓN, JOSÉ CARLOS ***3853** ---------- ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

VIVAR ROMERO, CARLOS ***4467** ---------- 
No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

No presenta Anexo II 
y/o la documentación 
acreditativa 

 
 
CUARTO: Tal como se contempla en el artículo 4 de la Orden de 29 de enero de 2020, las 

becas que se desarrollen en la sede de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería 

de la Presidencia, Administración Pública e Interior en Sevilla, tendrán una duración de 12 

meses y una dotación bruta de 12.844 euros para cada beca, dividida en 12 mensualidades 

distribuidas en dos anualidades, cuya cuantía anual se estimará teniendo en cuenta la fecha de 

inicio del periodo de disfrute de la beca, a razón de 1.000 euros cada mensualidad, junto con 

una bolsa para gastos extraordinarios de 844 euros, teniendo en cuenta lo contemplado en el 

artículo 4.2 de la Orden reguladora. 

 

Las becas que se desarrollen en la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, tendrán una duración de doce meses con una dotación bruta de 16.937 euros para 

cada beca, desglosada en 12 mensualidades distribuidas en dos anualidades, cuya cuantía 

anual se estimará teniendo en cuenta la fecha de inicio del periodo de disfrute de la beca, a 
razón 1.300 euros cada mensualidad, junto con una bolsa para gastos extraordinarios de 1.337 

euros, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 4.2 de la Orden reguladora. 

 
QUINTO: Elevar al Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior esta Propuesta Definitiva de Resolución, a los efectos de que, una vez realizada la 

correspondiente fiscalización previa y teniendo en cuenta el artículo 20 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2013, se formalice, mediante Orden, la concesión de las becas de formación e 
investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el 

Exterior correspondientes a la convocatoria de 2020-2021.   

 

 

 
En Sevilla, en la fecha de la firma 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 

Fdo.: JOSÉ ENRIQUE MILLO ROCHER 
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