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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS REALIZADA 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2022, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS BECAS DE 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SOBRE UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR PARA 2022-2023. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Mediante Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Acción Exterior, se 

convocaron las becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior para 

2022-2023 (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2022), reguladas por Orden de la Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior, de 13 de diciembre de 2021, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión, en concurrencia competitiva, de becas de formación y 

especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior (BOJA núm. 242, de 20 de diciembre de 2021). 
 

Publicada la Resolución de convocatoria y transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, que 

finalizó el 5 de abril de 2022, se realizó el requerimiento conjunto de subsanación con la publicación, el 

19 de abril de 2022, de la lista de solicitudes que no reunían los requisitos exigidos o en las que se 

detectaba alguna deficiencia, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 

13 de diciembre de 2021, concediéndose un plazo de diez días hábiles, que finalizó el 4 de mayo de 

2022, para que las personas solicitantes interesadas procedieran a la subsanación o a la presentación 

de alegaciones, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendría por desistidos 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 y comprobadas las 

subsanaciones presentadas, se procedió a la evaluación previa de las solicitudes admitidas, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021. Para ello, se analizaron las 

solicitudes admitidas y valoraron los méritos declarados según los criterios objetivos de valoración 

recogidos en el artículo 10 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2021, que también señala que el 

valor de los méritos relativos a la formación específica, expediente académico del título universitario 

oficial presentado como requisito, experiencia e idiomas, supondrán una puntuación máxima de 21 

puntos, representando el 70% de la puntuación final; que el valor de la entrevista personal será como 

máximo de 9 puntos, suponiendo el 30% del total de la puntuación final; y que la puntuación máxima 

total será de 30 puntos.    

En fecha de 12 de mayo de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre 

de 2021, se hizo público: 

• Informe de evaluación correspondiente al procedimiento realizado mediante la Resolución 

de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan las becas de formación y especialización 

sobre Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023, de 12 de mayo de 2022. 

• Resolución de 12 de mayo de 2022 del Secretario General de Acción Exterior por la que se 

declara el desistimiento y la no admisión de varias solicitudes presentadas al 

procedimiento realizado mediante la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que se 

convocan las becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior para 

2022-2023. 

• Acuerdo de 12 de mayo de 2022 del Secretario General de Acción Exterior, por el que se 

publica el listado de personas solicitantes admitidas en el procedimiento realizado 
mediante la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan las becas de 

formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023. El citado 

Acuerdo, además de dar publicidad al listado de personas solicitantes admitidas al proceso de 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

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, la fecha de celebración de la 

entrevista, que podía ser realizada de manera presencial o telemática, todo ello conforme al 

artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021.  

Tras la publicación del Acuerdo de 12 de mayo, se recibió la reclamación de una persona que había 

presentado la solicitud en tiempo y forma, pero no aparecía en el listado de admitidos del citado 

Acuerdo. En consecuencia, se le convocó a entrevista y, en fecha 24 de mayo, se publicó el Acuerdo 

complementario del Acuerdo del Secretario General de Acción Exterior, por el que se publica el listado de 

personas solicitantes admitidas en el procedimiento iniciado mediante Resolución de 24 de febrero de 

2022, de la Secretaría General de Acción Exterior, por la que se convocan las becas de formación y 

especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023. 
 

Para realizar las entrevistas, previstas en los artículos 10.5 y 15.5 de la Orden de 13 de diciembre de 

2021, se convocaron a todas las personas solicitantes admitidas que habían obtenido una puntuación 

igual o superior a 3 puntos en la/s beca/s solicitada/s, realizándose de forma telemática o presencial, 

durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022. Las entrevistas se realizaron en parte en los idiomas 

exigidos en la convocatoria, según la beca solicitada y, en su caso, según se hubieron alegado por la 

persona solicitante.  
 

Este proceso de entrevistas se recogió en un acta, que fue firmada por los componentes de la Comisión 

de Valoración el 25 de mayo de 2022. 
 

Sin embargo, con fecha de 23 de mayo entran en el sistema de registro electrónico de este órgano 

gestor 10 comunicaciones nuevas relativas al procedimiento de concesión de becas convocado por la 

Resolución de 24 de febrero de 2022.  Con fecha 12 de junio de 2022 este órgano gestor recibe informe 

del Servicio de Coordinación de la Administración Electrónica de la Dirección General de Estrategia 

Digital en el que se declara que tales comunicaciones entraron el sistema el 5 de abril de 2022 (por 

tanto, dentro del plazo establecido en la convocatoria citada) y, debido a un error técnico, no 

estuvieron disponibles para su consulta y gestión hasta el 23 de mayo del mismo año. 
 

Esta circunstancia ha supuesto tramitar las solicitudes presentadas en plazo y no disponibles en el 

sistema hasta el 23 de mayo, siguiendo el procedimiento establecido en la Orden de 13 de diciembre de 

2021 y que ha dado lugar a:  

• Nuevo Requerimiento de subsanación de las solicitudes, publicado el 15 de junio de 2022, que 

establecía un plazo de 10 días hábiles (del 16 al 29 de junio). 

• Evaluación previa de las solicitudes, una vez subsanadas, para determinar si alguna resultaba 

excluida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021. Para 

ello, se analizaron las solicitudes admitidas y valoraron los méritos declarados según los criterios 

objetivos de valoración recogidos en el artículo 10 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2021. 

• Publicación, con fecha 1 de julio, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021 de: 

1. Informe de evaluación complementario al informe de evaluación de 12 de mayo de 2022 
correspondiente al procedimiento realizado mediante resolución de 24 de Febrero de 2022, 

de la secretaría general de acción exterior, por la que se convocan las becas de formación y 

especialización sobre la Unión Europea y acción exterior para 2022-2023 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

2. Resolución complementaria a la Resolución de 12 de mayo de 2022 del Secretario 

General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, por la que se declara el desistimiento y la no admisión de varias solicitudes 

presentadas al procedimiento contemplado en la Resolución de 24 de febrero de 2022, de 

la Secretaría General de Acción Exterior, por la que se convocan las becas de formación y 

especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023 

3. Acuerdo complementario del Secretario General de Acción Exterior, por el que se 

publica el listado de personas solicitantes admitidas en el procedimiento realizado 

mediante la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan las becas de 

formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023. 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 la fecha de celebración de la 

entrevista, que podía ser realizada de manera presencial o telemática, todo ello conforme 

al artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021.  

Por todo lo anterior y siendo pocas las solicitantes afectadas, todas las entrevistas de esta segunda fase 

se realizaron el día 6 de julio.  Para realizar las entrevistas, previstas en los artículos 10.5 y 15.5 de la 

Orden de 13 de diciembre de 2021, se convocaron a todas las solicitantes admitidas que habían 

obtenido una puntuación igual o superior a 3 puntos en la/s beca/s solicitada/s, realizándose de forma 

telemática o presencial. Las entrevistas se realizaron en parte en los idiomas exigidos en la 

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

solicitante. Es decir, se realizaron en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que las 

anteriores. 
 

Los resultados del proceso de entrevistas fueron recogidos en el Acta de las entrevistas realizadas el 6 

de julio de 2022 en el proceso de selección para las becas contempladas en la resolución de 24 de 

febrero de 2022, por la que se convocan las becas de formación y especialización sobre unión europea y 

acción exterior para 2022-2023, mediante procedimiento de concurrencia competitiva. 
 

Con la realización de las entrevistas en las dos fases que se han descrito se da por concluido el proceso 

de evaluación previa previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021 y, de acuerdo con 

los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. El artículo 16 de la Orden de 13 de diciembre de 2021, establece que, realizada la evaluación 

previa, corresponde a la Secretaría General de Acción Exterior dictar la correspondiente Propuesta 

Provisional de Resolución, en la que se incluirá una relación ordenada de las personas que han 

resultado beneficiarias provisionales o beneficiarias suplentes, según la puntuación obtenida, por cada 

tipo de beca.  
 

SEGUNDO. El artículo 16 de la Orden de 13 de diciembre de 2021 contempla un plazo de diez días 

hábiles para que, utilizando el formulario ANEXO II incluido en la convocatoria de estas becas, las 

personas beneficiarias provisionales y personas beneficiarias suplentes puedan presentar los 
documentos acreditativos exigidos previstos en al artículo 18 de la Orden de 13 de diciembre de 2021, 

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 para la presentación de documentación, y 

comunicar su aceptación de la/s beca/s propuesta/s. Así, según su caso, podrán alegar lo que estimen 

FIRMADO POR JOSE ENRIQUE MILLO ROCHER 07/07/2022 PÁGINA 3/8

VERIFICACIÓN Pk2jm347QQMU6K5RC6SKPK6MM64RLY https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm347QQMU6K5RC6SKPK6MM64RLY


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 

pertinente, en los términos del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas;  
 

Considerando todo lo anterior, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones previas 

practicadas y de las entrevistas realizadas, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones a la Administración de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo,  

 
 

PROPONGO 

 
 

PRIMERO. Admitir como PERSONAS BENEFICIARIAS PROVISIONALES y PERSONAS BENEFICIARIAS 

SUPLENTES a las siguientes personas solicitantes que han obtenido la puntuación que se indica, según 

orden de prelación para cada uno de los dos tipos de beca que se especifican: 
 

• Delegación de la Junta de Andalucía en BRUSELAS. 
• Secretaría General de Acción Exterior en SEVILLA. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS PROVISIONALES  

Secretaría General de Acción Exterior en SEVILLA / Delegación de la Junta de Andalucía en BRUSELAS 

Orden APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE 
Puntuación 

de los méritos 

alegados 

Puntuación 

de la 

entrevista 

personal 

Puntuación 

TOTAL 
Destino 

1 NAVALÓN BENÍTEZ, CARLOS **8183*** 21 7,7 28,7 SEVILLA 

2 CÁCERES TEXEIRA, ABRAHAM **6127*** 20 7,9 27,9 SEVILLA 

3 RÍOS QUIRCE, ALICIA **1633*** 19 7,9 26,9 SEVILLA 

4 
CORTÉS ROMÁN, MARÍA DEL 

CARMEN 
**5112*** 17 6,3 23,3 SEVILLA 

5 TASSINARI, FRANCESCA **1566*** 15 7,5 22,5 BRUSELAS 

6 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN 

DIEGO 
**0316*** 13 8,5 21,5 BRUSELAS 

7 GAVRILA, ANDA LAURA **7950*** 13 8 21 BRUSELAS 

8 
BENAVIDES VÉLEZ, PAOLA 

MERCEDES 
**9296*** 13,75 6,2 19,95 SEVILLA 

9 
LUBIÁN OLMEDO, JUAN 

CARLOS 
**3819*** 10,5 9 19,5 SEVILLA 

10 MARTÍNEZ GARCÍA, ANDRÉS **8492*** 11 8,4 19,4 SEVILLA 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

 Secretaría General de Acción Exterior en SEVILLA 

PERSONAS SUPLENTES PROVISIONALES 

Orde

n 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE 

Puntuación de 

los méritos 

alegados 

Puntuación de 

la entrevista 

personal 

Puntuación 

TOTAL 

1 TASSINARI, FRANCESCA **1566*** 16 8 24 

2 GAVRILA, ANDA LAURA **7950*** 14 9 23 

3 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN DIEGO **0316*** 13 9 22 

4 AGHAJANYAN PAPANYAN, ANUSHIK ***2721** 10,25 9 19,25 

5 DURÁN ORTIZ, ALBERTO **3425*** 10,5 8,5 19 

6 CABALLERO PÉREZ, NIEVES IRENE **8231*** 12,5 6,3 18,8 

7 SATUÉ CRESPO, INÉS **8460*** 10 8,5 18,5 

8 AMIROV BELOVA DMITRI **5440*** 11 7,1 18,1 

9 CARRASCO VINTIMILLA, ANA ISABEL **2664*** 10,5 7,5 18 

10 BANDERA LÓPEZ MARÍA DOLORES **4341*** 8,5 9 17,5 

11 CARRATALÁ GUIJARRO, MARTA **4194*** 12 4,8 16,8 

12 GARCÍA MARTÍN, JULIA **6031*** 8,25 8,5 16,75 

13 PÉREZ GUTIÉRREZ, JESÚS **2711*** 10,5 6 16,5 

14 MERINO ROSELLÓ, ALBA **3280*** 10 6,4 16,4 

15 
PERALES RODRÍGUEZ, MARÍA 

ANGUSTIAS 
**5525*** 8 7,8 15,8 

16 HIDALGO SÁNCHEZ, ADRIÁN **0234*** 10 5,7 15,7 

17 NAVARRO DAMAS, AMELIA **5055*** 9,25 6,1 15,35 

18 POLO GARCÍA, BEATRIZ **0734*** 9 6,3 15,3 

19 PAREJO CABELLO, MARÍA **8721*** 6,25 9 15,25 

20 MARÍN TOLEDO, ALEJANDRO **9907*** 6,5 8,5 15 

21 BARANDA MENAYO, MARTA **3870*** 6 9 15 

22 
BUSTAMANTE BLANCO, BELÉN 

CARLOTA 
**1733*** 8 7 15 

23 SÁNCHEZ ACUÑA, IVÁN **7320*** 11,75 2,8 14,55 

24 BENÍTEZ CERRO, JUAN CARLOS **2106*** 6,5 8 14,5 

25 VIEDMA AGUILERA, MARÍA ***4904** 7,5 6,7 14,2 

26 LÓPEZ MUÑOZ, AMPARO **9870*** 9 4,9 13,9 

27 VILLAR ROMERO, JOSÉ IGNACIO **0784*** 8,5 5,3 13,8 

28 MORALES OLIVA, BLANCA **4214*** 7,25 6,5 13,75 

29 VELA DEL CUVILLO, JULIO **0830*** 9 4,7 13,7 

30 CONDE GARCÍA, CAROLINA **0821*** 9,25 4,3 13,55 
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 Secretaría General de Acción Exterior en SEVILLA 

PERSONAS SUPLENTES PROVISIONALES 

Orde

n 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE 

Puntuación de 

los méritos 

alegados 

Puntuación de 

la entrevista 

personal 

Puntuación 

TOTAL 

31 MELERO ESCAMILLA, CRISTINA **0208*** 7,5 5,5 13 

32 ROMERA MEJÍAS, DANIEL **0333*** 6 6,2 12,2 

33 VÁZQUEZ DICHAS, ROSA ALMUDENA **8209*** 5,25 6,9 12,15 

34 
BELLIDO LORA, MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 
***7360** 5,5 6,6 12,10 

35 GARCÍA GÓMEZ, HELENA **0053*** 5,75 6,1 11,85 

36 GUTIÉRREZ MORALES, GABINO **3525*** 6,75 5,05 11,8 

37 PÉREZ GARCÍA, PABLO **8249*** 6 5,3 11,3 

38 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ ADRIÁN **0811*** 6,25 5 11,25 

39 RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ, MARINA **0701*** 5 6,1 11,1 

40 MORILLO TRUJILLO, ISABEL **6090*** 9 1,5 10,5 

41 ZANUTTINI, AGUSTINA SELENE **6090*** 4 6,4 10,4 

42 DE LA CASA PÉREZ, JOSÉ ANTONIO **8473*** 3,5 5,8 9,3 

43 GÓMEZ VALVERDE, MARÍA JOSÉ **0604*** 5 4,3 9,3 

44 GARCÍA HORCAS, LAURA **0261*** 5 4 9 

45 AMANTE DELGADO SERGIO **2452*** 4,25 4,5 8,75 

46 ALCAIDE IGLESIAS MARTA **1663*** 6 2,5 8,5 

47 DE LA PUENTE COBACHO, ALICIA **8306*** 3,5 4,8 8,3 

48 GIUGGIOLINI RECUERO, MARÍA SOL **9347*** 5,25 2,9 8,15 

49 MARTÍN ACUÑA, SUSANA **9839*** 3,5 4,6 8,1 

50 KHITAM EL KENFAOUI, BOUKHARAK **6783*** 5 3,1 8,1 

51 AZNÁREZ YÁÑEZ, PATRICIA **1833*** 3,75 4 7,75 

52 CANO MANRIQUE, CARLOS ALBERTO **1559*** 5,25 2,5 7,75 

53 RUS PERAGÓN, MARÍA DOLORES **6461*** 3 3,8 6,8 

54 RAMÍREZ ORTA, CRISTINA **6150*** 3 3,3 6,3 

55 PÉREZ MONAGA, ANTONIO **5184*** 3 2,6 5,6 

56 MORENO SERRANO, JOSEFA **5116*** 4 1,5 5,5 
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Secretaría General de Acción Exterior 

 
 

Delegación de la Junta de Andalucía en BRUSELAS  

PERSONAS SUPLENTES PROVISIONALES 

Orde

n 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE 

Puntuación de 

los méritos 

alegados 

Puntuación de 

la entrevista 

personal 

Puntuación 

TOTAL 

1 NAVALÓN BENÍTEZ, CARLOS **8183*** 20 7,55 27,55 

2 RÍOS QUIRCE, ALICIA **1633*** 18 7,35 25,35 

3 MARTÍNEZ GARCÍA, ANDRÉS **8492*** 11 7,8 18,8 

4 MORÓN CABRERA, ALBA MARÍA **9170*** 11,25 6,5 17,75 

5 DURÁN ORTIZ, ALBERTO **3425*** 9,5 7,65 17,15 

6 BANDERA LÓPEZ MARÍA DOLORES **4341*** 7,5 8,4 15,9 

7 TARNO LUQUE, GLORIA **2167*** 8 7,8 15,8 

8 SAQQAA ACUÑA, YASMINA **8742*** 11,25 4,4 15,65 

9 PÉREZ GUTIÉRREZ, JESÚS **2711*** 9,5 5,9 15,4 

10 PEINADO SÁNCHEZ, ESTELA BELÉN **5948*** 13 2,15 15,15 

11 BENÍTEZ CERRO, JUAN CARLOS **2106*** 7 7,6 14,6 

12 GARCÍA MARTÍN, JULIA **6031*** 7,25 7,25 14,5 

13 BALLESTA ORTA, ROCÍO **8464*** 6,25 7,65 13,9 

14 MARÍN TOLEDO, ALEJANDRO **9907*** 5,5 7,95 13,45 

15 BARANDA MENAYO, MARTA **3870*** 5 8,1 13,1 

16 VIEDMA AGUILERA, MARÍA ***4904** 6,5 6,6 13,1 

17 PAREJO CABELLO, MARÍA **8721*** 5,25 7,8 13,05 

18 VELA DEL CUVILLO, JULIO **0830*** 8 5,05 13,05 

19 CONDE GARCÍA, CAROLINA **0821*** 8,25 3,65 11,9 

20 GUTIÉRREZ BARRENA, TERESA **9174*** 6 4,95 10,95 

21 GUTIÉRREZ MORALES, GABINO **3525*** 6,75 4 10,75 

22 AMANTE DELGADO SERGIO **2452*** 4,25 3,9 8,15 

23 KHITAM EL KENFAOUI, BOUKHARAK **6783*** 5 1,8 6,8 

 
SEGUNDO: Conceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden de 13 de diciembre de 2021, 

un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta Propuesta 

Provisional de Resolución en la página web de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, para que, utilizando el formulario ANEXO II incluido en la convocatoria, las PERSONAS 
BENEFICIARIAS PROVISIONALES, así como las PERSONAS BENEFICIARIAS SUPLENTES:  

 

a) Comuniquen su ACEPTACIÓN DE LA/S BECA/S PROPUESTA/S, cumplimentando el citado ANEXO II, 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Secretaría General de Acción Exterior 

trámite que deben realizar tanto las PERSONAS BENEFICIARIAS PROVISIONALES como las 

PERSONAS BENEFICIARIAS SUPLENTES, utilizando un ANEXO II por cada beca solicitada. 

 

b) Presentar, acompañando al Anexo II, los documentos para acreditar tanto el cumplimento de los 

requisitos de la convocatoria como de los méritos alegados, según lo contemplado en el artículo 17 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

 

c) Aleguen, en su caso, lo que estimen pertinente, en los términos del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 

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

 

TERCERO: La documentación acreditativa requerida en el apartado b) del punto anterior deberá 

presentarse junto con el ANEXO II, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la Orden de 8 

de noviembre de 2013, esto es, deberá presentarse en original para su compulsa o copia autenticada, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la Orden reguladora referente a la tramitación 

electrónica del procedimiento. 

 

La ausencia de presentación de los documentos a que se hace referencia en el apartado b) supondrá, 

cuando dichos documentos se refieran a la acreditación de los requisitos o méritos necesarios para 

obtener la condición de persona beneficiaria o beneficiaria suplente, el desistimiento de la solicitud 

presentada. Si los documentos no presentados se refieren a méritos alegados, no se tendrá en cuenta la 

valoración de éstos, minorándose los puntos correspondientes a ese mérito.  

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, la Propuesta Provisional de Resolución se tendría por aceptada 

cuando transcurriera el plazo sin que las personas beneficiarias hubieran comunicado su aceptación, 

siempre y cuando la documentación acreditativa se hubiera presentado en la forma correcta a lo largo 

del procedimiento (artículo 16.3 de la orden reguladora). 

 

 
En Sevilla, a la fecha de la firma, 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 

 
Fdo.: JOSÉ ENRIQUE MILLO ROCHER 
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