
 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General de Acción Exterior 

 
  
 

 
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN CONJUNTO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS QUE SE REALIZA SEGÚN LA ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 2018, 
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 2019-2020. 

Convocadas, mediante Orden de 18 de octubre de 2018 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre de 2018), las becas de formación e investigación en materias relacionadas con la Unión 
Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior para 2019-2020, de conformidad con 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 con las Comunidades Andaluzas en el exterior (BOJA núm. 225, de 15 de 
noviembre de 2013) y una vez finalizado el examen de las solicitudes presentadas, conforme al artículo 14 de la Orden de 8 de noviembre de 2013, se da publicidad a la LISTA DE 
SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS por no reunir los requisitos exigidos, o por haberse detectado deficiencias en el formulario de solicitud (Anexo I). Respecto a las subsana-
ciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• SOLICITUD: Se informa sobre las subsanaciones de la SOLICITUD que deberán realizarse presentando escrito de la persona interesada adjuntando la página o páginas del 
Anexo I que correspondan a la petición de subsanación, corregida/s y firmada/s en el margen. 

• DOCUMENTACIÓN:  Se informa sobre deficiencias de la DOCUMENTACIÓN presentada para acreditar los requisitos y méritos alegados. Se recuerda que no es necesario que 
la documentación acreditativa se presente en este trámite de subsanación, ya que la presentación debe hacerse junto con el formulario Anexo II tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución, en el plazo que se conceda a tal efecto. En ese momento, la persona solicitante deberá asegurarse de que ha presentado o que presenta la totalidad de los 
documentos necesarios para acreditar los requisitos y méritos declarados, documentos que deberán ser originales o fotocopias compulsadas y, en el caso de documentos en idiomas 
distintos del castellano, deberán estar traducidos (traducción simple realizada por la persona solicitante). 

La presentación de la subsanación de las solicitudes o de las alegaciones, se realizará preferentemente en el Registro General de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, o en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios previstos en el artículo 9.1 de la Orden de 8 de noviembre de 2013, en el PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Requerimiento. 

Transcurrido el plazo para subsanar, si no se ha atendido este Requerimiento, se dictará resolución declarando, en su caso, el desistimiento y el archivo de las solicitudes no subsanadas 
o la inadmisión cuando proceda. 

          
EL VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

P.S. DEL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
(Orden de 21 de febrero de 2019) 

 
              Fdo.: ANTONIO SANZ CABELLO 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

APARICIO RUBIO, FERNANDO SANTIAGO ***6949** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4A declara 2 titulaciones, 
deberá optar por una de ellas. 
En el apartado 4D debe marcar la opción del 
idioma elegido y entidad que certifica el nivel. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones declaradas en el apartado 4A. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4A declara 2 titulaciones, 
deberá optar por una de ellas. 
En el apartado 4D debe marcar la opción del 
idioma elegido y entidad que certifica el nivel. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones declaradas en el apartado 4A. 

 

ARAGÓN BONACHERA, ALICIA ***4452** SOLICITUD: 
El formulario de solicitud no corresponde al de 
la convocatoria realizada mediante Orden de 
18 de octubre de 2018 (BOJA nº 214, de 6 de 
noviembre de 2018). 
En el apartado 6B (5B del formulario correcto) 
declara conocimientos de idiomas que 
también declara en el apartado 5C como 
requisito (4C del formulario correcto). 

SOLICITUD: 
El formulario de solicitud no corresponde al de 
la convocatoria realizada mediante Orden de 
18 de octubre de 2018 (BOJA nº 214, de 6 de 
noviembre de 2018). 
 

SOLICITUD: 
El formulario de solicitud no corresponde al de 
la convocatoria realizada mediante Orden de 
18 de octubre de 2018 (BOJA nº 214, de 6 de 
noviembre de 2018). 
 

 

BELLO MERINO, Mª CARMEN ***3079** NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR --------------------------------  

BOCERO NUÑEZ, RAFAEL ***9834** ------------------------------- SOLICITUD: 
El formulario de solicitud no corresponde al de 
la convocatoria realizada mediante Orden de 
18 de octubre de 2018 (BOJA nº 214, de 6 de 
noviembre de 2018). 
En el apartado 1 no cumplimenta 
correctamente la fecha de nacimiento. 
En el apartado 5D (4D del formulario correcto) 
no declara conocimientos de alguno de los 
idiomas requeridos, y es obligatorio. 
En el apartado 7C (6C del formulario correcto) 
señala documentación que no aporta. Podrá 
presentar la documentación acreditativa junto 
con el formulario Anexo II tras la publicación 
de la Propuesta Provisional de Resolución. 
En el apartado 8, 7 del formulario correcto, no 
marca la primera declaración de la solicitud, 
que es obligatoria. 

--------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

BOZA LÓPEZ, ROCÍO ***9177** SOLICITUD: 
En el apartado 7 no cumplimenta la 
declaración que corresponda referente a la 
documentación. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta certificado oficial con las 
calificaciones del título alegado como 
requisito en el apartado 4A. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no incluye idioma adicional 
reflejado en el apartado 4D. 
En el apartado 7 no cumplimenta la 
declaración que corresponda referente a la 
documentación. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta certificado oficial con las 
calificaciones del título alegado como requisito 
en el apartado 4A. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

BUENO MUÑOZ, MARÍA TERESA  ------------------------------- SOLICITUD: 
DNI incorrecto. 

SOLICITUD: 
DNI incorrecto. 

 

CARA LORENTE, MARÍA DEL CARMEN ***3759** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica el nivel de los    
idiomas declarados. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, el 
título universitario oficial exigido en la 
convocatoria. 
Las fotocopias aportadas no están 
compulsadas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica el nivel de los    
idiomas declarados. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, el 
título universitario oficial exigido en la 
convocatoria. 
Las fotocopias aportadas no están 
compulsadas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

CARRATALÁ GUIJARRO, MARTA ***1944** 
------------------------------- 

SOLICITUD: 
No cumplimenta correctamente el apartado 
6B. 

SOLICITUD: 
No cumplimenta correctamente el apartado 
6B. 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

CARRILLO RAMÍREZ, VERÓNICA ***4298** 

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

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no se valora idioma 
adicional declarado en el apartado 4C. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

CHICA SABARIEGO, JUAN ANTONIO ***6572** SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no 
coincide con la del apartado 4A. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta el CV que señala en el apartado 6C. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no 
coincide con la del apartado 4A. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta el CV que señala en el apartado 6C. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no coincide 
con la del apartado 4A. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta documentación que señala en el 
apartado 6C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 

COZAR MURILLO, BEATRIZ ***5972** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

CUETO MARTÍN, CRISTINA ***4398** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

DELGADO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL ***8272** ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
No aporta el CV que señala en el apartado 6C. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
No aporta el CV que señala en el apartado 6C. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

DOMÍNGUEZ BARRAGÁN, MARÍA LUISA ***3507** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

DOMÍNGUEZ LÓPEZ, MARÍA DE LA CRUZ ***0911** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

ESCALANTE ARROYO, ALFONSO ***9379** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

FAJARDO TRIGUEROS, CLARA ***7995** SOLICITUD: 
En el apartado 5D no indica la fecha exacta 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no se valora idioma 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no se valora idioma 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

de las actividades reflejadas. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta toda la documentación acreditativa 
de los méritos declarados en el apartado 5D, 
según declara en el apartado 6C. 
Las fotocopias aportadas no están 
compulsadas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

declarado en el 4C. 
En el apartado 5D no indica la fecha exacta de 
las actividades reflejadas. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta toda la documentación acreditativa 
de los méritos declarados en los apartados 5C 
y 5D, según declara en el apartado 6C. 
Las fotocopias aportadas no están 
compulsadas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

declarado en el 4C. 
En el apartado 5D no indica la fecha exacta de 
las actividades reflejadas. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta la documentación que indica en el 
apartado 6C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 
 

 

FARIÑA CABRERA, MÓNICA CANDELARIA ***6725** ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
El expediente académico presentado no es el 
certificado de calificaciones oficial. 
La documentación presentada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

 

GALIANO BASTARRICA, LUIS ANTONIO ***4371** SOLICITUD: 
En el apartado 7 no cumplimenta una de las 
declaraciones y es un requisito. 

SOLICITUD: 
En el apartado 7 no cumplimenta una de las 
declaraciones y es un requisito. 

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

GARCÍA DE LA BLANCA PÉREZ DE 
GUZMÁN, ANA 

***4365** SOLICITUD: 
En el apartado 4C no indica nivel ni entidades 
que certifican los conocimientos de los 
idiomas requeridos. 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4C 
como requisito. 
En el apartado 5D no indica la fecha exacta 
de las actividades declaradas. 
DOCUMENTACIÓN: 

------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
En el apartado 5D no indica la fecha exacta de 
las actividades declaradas. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

GARCÍA MARTÍN, LAURA ***1743** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria adicional previa al Máster y 
Doctorado. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C la 
certificación académica del título presentado 
como requisito. 
Las fotocopias aportadas no están 
compulsadas y no presenta traducción simple 
de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

GARCÍA QUILES, CAYETANO MANUEL ***4382** SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
francés que también declara en el apartado 
4D como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II tras 
la publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

GÓMEZ PALMA, ANTONIO MANUEL ***1927** ------------------------------- SOLICITUD: 
No cumplimenta el apartado 4D, que es un 
requisito. 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4C. 
En el apartado 5C no se valora una de las 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

titulaciones correspondientes al doble grado. 
No incluye en los apartados 5C y 5D 
actividades incluidas en su C.V. 
DOCUMENTACIÓN: 
El expediente académico presentado no es el 
certificado de calificaciones oficial. 
La documentación presentada en fotocopia 
no está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

GONZÁLEZ COBOS, CLAUDIA ***9538** NO TIENE QUE SUBSANAR SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 

 

GONZÁLEZ LÓPEZ, AMPARO ***4798** ------------------------------- ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4A declara título sin relación 
con la materia de la beca. Podrá declarar 
asignatura, en su caso, en el apartado 4B. 
Las fechas señaladas en el apartado 5D no 
coinciden con la documentación aportada.   
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros 
idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

 

HERAS JAMBRINO, CARLOS DE LAS ***3581** SOLICITUD: 
En el apartado 4C no cumplimenta entidad 
que certifica el idioma francés. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
acreditación del idioma francés declarado en 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

acreditación del idioma francés declarado en 
el apartado 4C, ni de la actividad formativa 
específica declarada en el apartado 5C, ni del 
periodo de prácticas declarado en el apartado 
5D. 
Aporta fotocopias que no están compulsadas 
y no presenta traducción simple de la 
documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

acreditación del idioma francés declarado en 
el apartado 4D, ni de la actividad formativa 
específica declarada en el apartado 5C, ni del 
periodo de prácticas declarado en el apartado 
5D. 
Aporta fotocopias que no están compulsadas 
y no presenta traducción simple de la 
documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

el apartado 4D, ni de la actividad formativa 
específica declarada en el apartado 5C, ni del 
periodo de prácticas declarado en el apartado 
5D. 
Aporta fotocopias que no están compulsadas 
y no presenta traducción simple de la 
documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

HERMOSO RODRÍGUEZ, SANDRA ***6396** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

HERNÁNDEZ ALEMÁN, ELENA ***7748** SOLICITUD: 
No cumple el requisito de tener la vecindad o 
haber nacido en cualquiera de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Artículo 2.1.a) de la Orden de 8 de noviembre 
de 2013). 
En el apartado 4C no indica entidad que 
certifica idioma inglés. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
declaración expresa responsable de tener 
vecindad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
La documentación presentada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
No cumple el requisito de tener la vecindad o 
haber nacido en cualquiera de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Artículo 2.1.a) de la Orden de 8 de noviembre 
de 2013). 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
declaración expresa responsable de tener 
vecindad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
La documentación presentada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: 
No cumple el requisito de tener la vecindad o 
haber nacido en cualquiera de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Artículo 2.1.a) de la Orden de 8 de noviembre 
de 2013). 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
declaración expresa responsable de tener 
vecindad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
La documentación presentada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

JIMÉNEZ CABANILLAS, FRANCISCO 
JESÚS 

***5111** SOLICITUD: 
En el apartado 4B no señala ninguna de las 
opciones y es un requisito. 

------------------------------- -------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

En el apartado 4C no indica conocimiento del 
2º idioma, que es un requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según señala en el apartado 6C, la 
certificación académica del título universitario 
incluyendo las calificaciones de las materias 
curriculares. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ALVARO JAVIER ***5017** SOLICITUD: 
En el apartado 5C se valora como mérito 
titulación declarada en el apartado 4A como 
requisito. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5C se valora como mérito 
titulación declarada en el apartado 4A como 
requisito. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5C se valora como mérito 
titulación declarada en el apartado 4A como 
requisito. 

 

JIMÉNEZ SOLA, AIDA ***5485** NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

LÓPEZ MANERA, ADRIANO ***4706** SOLICITUD: 
En el apartado 4A no declara la denominación 
del título universitario oficial, que es un 
requisito, y la nota declarada no coincide con 
la señalada en el apartado 5A. 
En el apartado 4C no indica entidades que 
certifican idiomas inglés y francés. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

MARQUEZ GÓMEZ, LORENZO ***2490** SOLICITUD: 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado en el apartado 4D como 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado en el apartado 4D como 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

requisito. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

requisito. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II tras 
la publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

MARTÍNDEZ VIEDMA, AURELIA ***1146** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

MEDEL NAVARRO, MARTA ***9709** SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria previa al título de Máster y se 
valora el título declarado como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no se valora idioma francés, 
declarado en el apartado 4C. 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria previa al título de Máster y se 
valora el título declarado como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no se valora idioma francés, 
declarado en el apartado 4C. 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria previa al título de Máster y se 
valora el título declarado como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

 

MEDRANO TEBA, IRENE ***5888** SOLICITUD: 
En el apartado 4A no indica nota media del 
título universitario presentado como requisito. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4A no indica nota media del 
título universitario presentado como requisito. 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4C. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4A no indica nota media del 
título universitario presentado como requisito. 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4C. 

 

MOAID-AZM PEREGRINA, JUSAIMA ***4823** SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no 
coincide con la del apartado 4A. 
En el apartado 4C no indica entidad que 
certifica los conocimientos del idioma francés. 
En el apartado 5C incluye titulación no 
finalizada (en su lugar puede reflejar los 
créditos certificados de la misma) y declara 

SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no 
coincide con la del apartado 4A. 
En el apartado 5B no indica entidad que 
certifica los conocimientos del idioma francés. 
En el apartado 5C incluye titulación no 
finalizada (en su lugar puede reflejar los 
créditos certificados de la misma) y declara 

SOLICITUD: 
La nota señalada en el apartado 5A no 
coincide con la del apartado 4A. 
En el apartado 5B no indica entidad que 
certifica los conocimientos del idioma francés. 
En el apartado 5C incluye titulación no 
finalizada (en su lugar puede reflejar los 
créditos certificados de la misma) y declara 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

asignaturas de una titulación declarada como 
mérito que no pueden ser valoradas. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades reflejadas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada no certifica el 
total de créditos realizados a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes en el 
Máster que está cursando. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

asignaturas de una titulación declarada como 
mérito que no pueden ser valoradas. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades reflejadas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada no certifica el 
total de créditos realizados a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes en el 
Máster que está cursando. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

asignaturas de una titulación declarada como 
mérito que no pueden ser valoradas. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades reflejadas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada no certifica el 
total de créditos realizados a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes en el 
Máster que está cursando. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

MORENO ARELLANO, ANA ROSARIO ***3536** SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
En el apartado 4C no indica conocimiento del 
2º idioma, que es un requisito. 
En el apartado 5C incluye título alegado como 
requisito en el apartado 4A. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades aportadas con la documentación. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
En el apartado 5C incluye título alegado como 
requisito en el apartado 4A. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades aportadas con la documentación. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
En el apartado 5C incluye título alegado como 
requisito en el apartado 4A.                                                                                                   
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades declaradas. 
En los apartados 5C y 5D no incluye 
actividades aportadas con la documentación. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

MORENO SÁNCHEZ, ANTONIO LUIS ***1171** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

universitaria adicional previa a su Máster. 
En el apartado 5D no indica la fecha de 
finalización de la segunda actividad. 
En los apartados 6A y 6B marca las 
opciones, pero no incluye los documentos. 
 

MOYA MARTÍNEZ, MARIOLA PILAR ***9456** SOLICITUD: 
No cumple requisito de edad (Artículo 2.1.c 
de la Orden de 8 de noviembre de 2013). 
No indica denominación del título 
universitario oficial presentado como 
requisito ni la nota media obtenida, ni la 
fecha de expedición, que es obligatorio. 
En el apartado 4B, no indica la actividad 
acreditativa de formación específica sobre la 
Unión Europea o las Comunidades 
Andaluzas en el exterior, que es un requisito. 
No cumplimenta el apartado 4C. 
No marca las declaraciones del apartado 7 
de la solicitud que correspondan, y que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: 
No cumple requisito de edad (Artículo 2.1.c 
de la Orden de 8 de noviembre de 2013). 
No indica denominación del título 
universitario oficial presentado como 
requisito ni la nota media obtenida, ni la 
fecha de expedición, que es obligatorio. 
En el apartado 4B, no indica la actividad 
acreditativa de formación específica sobre la 
Unión Europea o las Comunidades 
Andaluzas en el exterior, que es un requisito. 
No cumplimenta el apartado 4D. 
No marca las declaraciones del apartado 7 
de la solicitud que correspondan, y que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: 
No cumple requisito de edad (Artículo 2.1.c de 
la Orden de 8 de noviembre de 2013). 
No indica denominación del título universitario 
oficial presentado como requisito ni la nota 
media obtenida, ni la fecha de expedición, que 
es obligatorio. 
En el apartado 4B, no indica la actividad 
acreditativa de formación específica sobre la 
Unión Europea o las Comunidades Andaluzas 
en el exterior, que es un requisito. 
No cumplimenta el apartado 4D. 
No marca las declaraciones del apartado 7 de 
la solicitud que correspondan, y que son 
obligatorias. 

 

MURIEL RÍOS, MÓNICA ***4386** ------------------------------- SOLICITUD: 
La solicitud no está firmada. 
En el apartado 4D debe reflejar entidad que 
certifica idioma inglés. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
La solicitud no está firmada. 
En el apartado 4D debe reflejar entidad que 
certifica idioma inglés. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

NAVARRO GODOY, MARÍA DEL CARMEN ***3258**                                                        ------------------------------- SOLICITUD: 
No incluye en el apartado 5B idioma adicional 
incluido en su CV con nivel intermedio. 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

No incluye en el apartado 5C y 5D actividades 
formativas y prácticas incluidas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

ORDOÑEZ PEREZ, BEATRIZ ***8114** SOLICITUD: 
En el apartado 4A no declara disponer de 
titulación universitaria a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
los idiomas que también declara en el 
apartado 4C como requisito. 
En el apartado 5C declara como curso 
asignaturas de la titulación universitaria 
declarada como requisito. 
No marca todas las declaraciones del 
apartado 7 de la solicitud que correspondan, 
y son obligatorias. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros 
idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4A no declara disponer de 
titulación universitaria a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
En el apartado 5B declara conocimientos del 
idioma que también declara en el apartado 
4D como requisito. 
En el apartado 5C declara como curso 
asignaturas de la titulación universitaria 
declarada como requisito. 
No marca todas las declaraciones del 
apartado 7 de la solicitud que correspondan, 
y son obligatorias. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros 
idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4A no acredita disponer de 
titulación universitaria a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
En el apartado 5B declara conocimientos del 
idioma que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
En el apartado 5C declara como curso 
asignaturas de la titulación universitaria 
declarada como requisito. 
No marca todas las declaraciones del 
apartado 7 de la solicitud que correspondan, y 
son obligatorias. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

ORTEGA CARRASCO, ÁNGEL ***6345** ------------------------------- SOLICITUD: 
La firma de la solicitud no es original. 
En el apartado 5B declara conocimientos del 
idioma que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 

SOLICITUD: 
La firma de la solicitud no es original. 
En el apartado 5B declara conocimientos del 
idioma que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

En el apartado 5C declara como título 
adicional la titulación universitaria declarada 
en el 4A como requisito. 
Determinados títulos y actividades del 
apartado 5C no tienen relación con la UE ni 
con las Comunidades Andaluzas en el Exterior. 

En el apartado 5C declara como título 
adicional la titulación universitaria declarada 
en el 4A como requisito. 
Determinados títulos y actividades del 
apartado 5C no tienen relación con la UE ni 
con las Comunidades Andaluzas en el Exterior. 

PADILLA ESPINOSA, LUCÍA IONE ***1061** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe reflejar entidad que 
certifica idioma inglés. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según señala en el apartado 6C, 
documentación referente a la actividad 
declarada en el apartado 5D. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe reflejar entidad que 
certifica idioma inglés. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según señala en el apartado 6C, 
documentación referente a la actividad 
declarada en el apartado 5D. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

PARRAS GONZÁLEZ, ALFONSO ***7334** SOLICITUD: 
No declara entidad que certifica el francés. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
el CV. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
el CV. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
el CV. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

PAZ LÓPEZ, FLORES DE ***2765** NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

POSTIGO HIDALGO, BEATRIZ ***3838** ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
No aporta certificación oficial con las 
calificaciones del título alegado como requisito 
en el apartado 4A. 

SOLICITUD: 
La solicitud está sin firmar. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta certificación oficial con las 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

Aporta fotocopias que no están compulsadas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

calificaciones del título alegado como requisito 
en el apartado 4A. 
Aporta fotocopias que no están compulsadas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

POVEDA MAÑOSA, ELENA ***1485** SOLICITUD: 
No incluye en el apartado 5C actividades 
formativas de traducción incluidas en su C.V. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 
No incluye en el apartado 5C, actividades 
formativas de traducción incluidas en su CV. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B no indica segundo idioma 
declarado en el 4D. 
No incluye en el apartado 5C, actividades 
formativas de traducción incluidas en su C.V. 

 

REGUEIRA MARTÍNEZ, EMILIO ***8744** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

RESTREPO PALACIO, MARIANA ***1065** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria adicional previa a su Máster. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria adicional previa a su Máster. 

 

RIVAS LÓPEZ, CELIA ***1293** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe cumplimentar en su 
totalidad una de las dos opciones de idiomas. 
En el apartado 5D el idioma reflejado no puede 
coincidir con el declarado en el apartado 4D. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe cumplimentar en su 
totalidad una de las dos opciones de idiomas. 
En el apartado 5D el idioma reflejado no puede 
coincidir con el declarado en el apartado 4D. 

 

ROCA DÍAZ, FERNANDO ***1329** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B se valora idioma 
contemplado en el apartado 4D como 
requisito. 
En el apartado 5C no se valora uno de los 
títulos señalados en el apartado 4A. 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de alguna de las actividades reflejadas, y no 
coinciden con la documentación aportada. 
DOCUMENTACIÓN: 
No se valora títulos y cursos documentados en 
el CV y no se valora prácticas extracurriculares 
en la OIJ. 
La documentación aportada referente a los 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

méritos declarados en el apartado 5D no 
coincide con éstos. 
El certificado Erasmus+ no acredita nº de 
horas. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada, y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

RODRÍGUEZ ARCO, JOSÉ ANTONIO ***4140** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
No marca las declaraciones del apartado 7 de 
la solicitud que correspondan, que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5D no indica las fechas exactas 
de las actividades reflejadas. 
No marca las declaraciones del apartado 7 de 
la solicitud que correspondan, que son 
obligatorias. 

 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CRISTINA DEL 
ROSARIO 

***5155** SOLICITUD: 
En el apartado 4C no indica entidades que 
certifican los idiomas inglés y francés. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe cumplimentar en su 
totalidad una opción de idioma. 
Podrá reflejar en el apartado 5B idioma 
distinto al del 4D. 

SOLICITUD: 
En el apartado 4D debe cumplimentar en su 
totalidad una opción de idioma. 
Podrá reflejar en el apartado 5B idioma 
distinto al del 4D. 

 

ROMERO PADILLA, LOURDES ***4367** ------------------------------- SOLICITUD: 
No cumple requisito de edad (Artículo 2.1.c de 
la Orden de 8 de noviembre de 2013). 
En el apartado 4A no declara nota media de 
la titulación presentada. 
En el apartado 4D no indica entidad que 
certifica el idioma inglés. 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado como requisito en el apartado 
4D. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta el C.V. que indica en el apartado 
6C. 
La documentación aportada en fotocopia no 

SOLICITUD: 
No cumple requisito de edad (Artículo 2.1.c de 
la Orden de 8 de noviembre de 2013). 
En el apartado 4A no declara nota media de la 
titulación presentada. 
En el apartado 4D no indica entidad que 
certifica el idioma inglés. 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado como requisito en el apartado 
4D. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta el C.V. que indica en el apartado 6C. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

ROS RIVAS, MARTINA INÉS ***1725** SOLICITUD: 
En el apartado 5C se valora título universitario 
declarado en el apartado 4A como requisito. 
En el apartado 5D incluye prácticas que son 
curriculares. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según declara en el apartado 6C, 
ni el título universitario oficial declarado como 
requisito en el apartado 4A, ni el CV. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada, y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

RUBIO PÉREZ, SERGIO ***4162** ------------------------------- NO TIENE QUE SUBSANAR NO TIENE QUE SUBSANAR  

RUIZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ***1027** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4D no declara conocimientos 
en uno de los idiomas, lo que es un requisito. 
No declara en el apartado 5C acciones 
formativas aportadas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
En los certificados de las practicas no se 
reflejan las fechas exactas de las mismas y no 
acredita una de las prácticas declaradas. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

RUIZ PINTA, ISABEL M ***1646** ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

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

SALAS RODRÍGUEZ, JULIO ***6534** SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
No incluye en el apartado 5C titulación 
incluida en su C.V. 
DOCUMENTACIÓN: 
No acredita actividad formativa sobre Unión 
Europea y CCAA en el exterior declarada en el 
apartado 4D. 
En el apartado 6D declara que presenta 
documentación acreditativa de prácticas no 
curriculares que no aporta. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
En el apartado 5B no se valora como mérito 
idioma declarado en el apartado 4D como 
requisito. 
No incluye en el apartado 5C titulación 
incluida en su C.V. 
DOCUMENTACIÓN: 
No acredita actividad formativa sobre Unión 
Europea y CCAA en el exterior declarada en el 
apartado 4D. 
En el apartado 6D declara que presenta 
documentación acreditativa de prácticas no 
curriculares que no aporta. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
Solo puede presentarse una solicitud por 
formulario y deberá especificar la beca que 
solicita. 
En el apartado 5B no se valora como mérito 
idioma declarado en el apartado 4D como 
requisito. 
No incluye en el apartado 5C titulación 
incluida en su C.V. 
DOCUMENTACIÓN: 
No acredita actividad formativa sobre Unión 
Europea y CCAA en el exterior declarada en el 
apartado 4D. 
En el apartado 6D declara que presenta 
documentación acreditativa de prácticas no 
curriculares que no aporta. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

SÁNCHEZ APARICIO, MANUEL SALVADOR ***2787** ------------------------------- ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
No aporta, según señala en el apartado 6C, 
título universitario oficial declarado como 
requisito o certificación de haberlo solicitado y 

 

C
ódigo:

43CVe856PSBIJS/DBXPPnXPpGqUovP
F

echa
08/04/2019

F
irm

ado P
or

A
N

T
O

N
IO

 S
A

N
Z

 C
A

B
E

LLO

U
rl D

e V
erificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
P

ágina
18/23

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/43CVe856PSBIJS/DBXPPnXPpGqUovP


 

 

LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

tener abonados los derechos, ni título de 
Máster adicional declarado en el apartado 5C, 
ni el CV. 
Las fechas reflejadas en la vida laboral no 
coinciden con las declaradas en el apartado 
5D. 
Parte de la documentación aportada no está 
compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SÁNCHEZ RAMOS, MARÍA ***6815** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4B no marca la opción que 
corresponda, que es un requisito. 
En el apartado 5C no incluye actividades 
formativas señaladas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
Parte de la documentación aportada no está 
compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye actividades 
formativas señaladas en su CV. 
DOCUMENTACIÓN: 
Parte de la documentación aportada no está 
compulsada. 
Podrá presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

SOLA SÁNCHEZ, ISABEL ***1513* SOLICITUD: 
La nota declarada en el apartado 4A no se 
corresponde con la señalada en el apartado 
5A. 
En el apartado 4C no especifica las entidades 
que certifican nivel de inglés y francés. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones del doble grado y se valora como 
curso asignatura de una de las titulaciones 
declaradas como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta la documentación declarada en el 

SOLICITUD: 
La nota declarada en el apartado 4A no se 
corresponde con la señalada en el apartado 
5A. 
En el apartado 4D no especifica la entidad que 
certifica nivel de inglés. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones del doble grado y se valora como 
curso asignatura de una de las titulaciones 
declaradas como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta la documentación declarada en el 

SOLICITUD: 
La nota declarada en el apartado 4A no se 
corresponde con la señalada en el apartado 
5A. 
En el apartado 4D no especifica la entidad que 
certifica nivel de inglés. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones del doble grado y se valora como 
curso asignatura de una de las titulaciones 
declaradas como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
No aporta la documentación declarada en el 
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

apartado 6C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

apartado 6C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

apartado 6C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SOTO MECA, CRISTINA MARÍA ***5865** ------------------------------- DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

 

TENORIO LLORENTE, ÁNGELA ***0035** ------------------------------- SOLICITUD: 
No incluye en los apartados 5C y 5D 
actividades incluidas en su C.V. 

SOLICITUD: 
No incluye en los apartados 5C y 5D 
actividades incluidas en su C.V. 

 

TORRES ORTEGA, IRENE ***0209** SOLICITUD: 
En el apartado 1 no cumplimenta 
correctamente la fecha de nacimiento. 
 

SOLICITUD: 
En el apartado 1 no cumplimenta 
correctamente la fecha de nacimiento. 
En el apartado 5B no se valora segundo 
idioma declarado en el 4D. 

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

TRONCOSO SIMÓN, JUAN MANUEL ***1237** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
En el apartado 6C señala documentación que 
no aporta. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

 

VAZ ANDRADE, LUCIA ***8604** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4B declara título relacionado 
con la UE que no se refleja en los apartados 
4A y 5C. 
En el apartado 4D no refleja entidad que 
certifica idioma inglés y se aporta en la 
documentación. 

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

C
ódigo:

43CVe856PSBIJS/DBXPPnXPpGqUovP
F

echa
08/04/2019

F
irm

ado P
or

A
N

T
O

N
IO

 S
A

N
Z

 C
A

B
E

LLO

U
rl D

e V
erificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
P

ágina
20/23

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/43CVe856PSBIJS/DBXPPnXPpGqUovP


 

 

LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito y no incluye idioma 
contemplado en la documentación con nivel 
Intermedio. 
No marca todas las declaraciones del 
apartado 7, que son obligatorias. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución. 

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, AMPARO ***1291** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución.                                                                           

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

VICENTE ORTEGA, ANTONIO ***7032** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 4A señala dos titulaciones, 
deberá optar por una de ellas. 
En el apartado 5B declara conocimientos de 
inglés que también declara en el apartado 4D 
como requisito. 
En el apartado 5C no se valora una de las 
titulaciones correspondientes al doble grado. 

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

VILLEN MUÑOZ, IRENE MARÍA ***5598** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5C no incluye titulación 
universitaria adicional previa a su Máster. 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

En el apartado 5D las fechas de las 
actividades reflejadas no coinciden con la 
documentación aportada. 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución.                                                                                                                             

VIVAR ROMERO, CARLOS ***4467** ------------------------------- SOLICITUD: 
No incluye en el apartado 5C título 
universitario adicional aportado en la 
documentación. 

DOCUMENTACIÓN: 
No aporta certificado oficial con las 
calificaciones del título alegado como requisito 
en el apartado 4A. 
No aporta certificación de solicitud y pago del 
título declarado en el apartado 5C. 
No acredita otras actividades formativas 
incluidas en el apartado 5C 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada y no presenta traducción 
simple de la documentación en otros idiomas. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución.                                                                                             

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

ZAFRA CASTELLANO, JOSE MÁRIA ***8665** ------------------------------- SOLICITUD: 
El título adicional declarado como mérito en el 
apartado 5C es el mismo título contemplado 
en el apartado 4A como requisito. 

-------------------------------  
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LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS O PORQUE EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (ANEXO I) SE DETECTAN 
DEFICIENCIAS, SEGÚN TIPO DE BECA SOLICITADA. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
REQUISITOS O DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

 

UNIÓN EUROPEA. Delegación de la 
Junta de Andalucía. BRUSELAS. 

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General de 
Acción Exterior. SEVILLA. 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de Acción 
Exterior. SEVILLA 

 

DOCUMENTACIÓN: 
No aporta el CV señalado en el apartado 6C. 
La documentación aportada en fotocopia no 
está compulsada. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta Provisional 
de Resolución.                                                                                                                             

ZAMORA GÓMEZ, CRISTINA MARÍA ***1534** ------------------------------- SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado como requisito en el apartado 
4D. 

SOLICITUD: 
En el apartado 5B declara idioma 
contemplado como requisito en el apartado 
4D. 
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