
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Secretaría General de Acción Exterior 

 
  

 

 

 
 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN CONJUNTO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS QUE SE REALIZA SEGÚN LA ORDEN DE 16 DE 
JUNIO DE 2016, 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 2017-2018. 

 
Con fecha de 21 de junio de 2016, se publicó la Orden de 16 de junio de 2016, 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 2017-2018 (BOJA Núm117, de 21 de junio de 2016), conforme a 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). 

Con fecha de 11 de julio de 2016, finalizó el plazo de presentación de solicitudes, conforme a la Orden de 16 de junio de 2016, procediéndose al examen de las 
solicitudes presentadas, tras lo cual, conforme al artículo 14 de la Orden de 8 de noviembre de 2013, se publica la LISTA DE SOLICITUDES QUE DEBEN SER 
SUBSANADAS, bien por no reunir los requisitos exigidos o porque se detectan deficiencias en el formulario de solicitud (Anexo I) o en la documentación presentada, por lo 
que, parar ser subsanadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. SOLICITUD: Las subsanaciones que afecten a la SOLICITUD cumplimentada en el FORMULARIO ANEXO I, deberán realizarse presentando escrito de la persona 
interesada adjuntando la página o páginas del Anexo I que correspondan a la petición de subsanación, firmadas en el margen,   

2. DOCUMENTACIÓN: Con carácter general, en este Requerimiento se informa sobre deficiencias generales de la DOCUMENTACIÓN presentada para acreditar los 
requisitos y méritos alegados, según el caso, para cumplir con el artículo 18 de de 8 de noviembre de 2013. Sin embargo, no es necesario que la 
documentación acreditativa se presente en este trámite de subsanación, ya que podrá presentarse junto con el formulario Anexo II tras la publicación de 
la Propuesta Provisional de Resolución, en el plazo que se conceda a tal efecto. Llegado ese momento, la persona solicitante deberá asegurarse de que ha 
presentado o que  presenta, en el plazo que se fije, la totalidad de los documentos necesarios para acreditar los requisitos y méritos declarados, que deberán ser 
originales o estar compulsados y, en el caso de los documentos en idiomas distintos del castellano, deberán estar traducidos (traducción simple realizada por la 
persona solicitante). 

Para realizar la subsanación de este Requerimiento, podrá presentarse la documentación 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, preferentemente en el Registro General de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles para realizar la correspondiente subsanación de la solicitud o la presentación de 
alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este escrito. 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. 

En Sevilla, a 27 de octubre de 2016. 
EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 

Fdo.: Ángel Luis Sánchez Muñoz  
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

AGRAFOJO GUTIÉRREZ, JOSÉ MATÍAS 45339285Y 

SOLICITUD: La nota media declarada en el 
apartado 6A no se corresponde con la 
indicada en el apartado 5A. En el apartado 
5C no declara el nivel del idioma Francés, 
que es un requisito.  

DOCUMENTACIÓN: El certificado de la 
actividad “Model European Union 
Strasbourg 2016” no refleja el número de 
horas. Parte de la documentación no está 
traducida. No se aporta certificado o título 
de Máster reflejado 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 firma de la solicitud no es 
original. En el apartado 5D no se ha 
marcado la opción Inglés, cuyo nivel 
declara. La nota media declarada en el 
apartado 6A no se corresponde con la 
indicada en el apartado 5A.  

DOCUMENTACIÓN: El certificado de la 
actividad “Model European Union 
Strasbourg 2016” no refleja el número de 
horas. Parte de la documentación no está 
traducida. No se aporta certificado o título 
de Máster reflejado 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 firma de la solicitud no es 
original. En el apartado 5D no se ha 
marcado la opción Inglés, cuyo nivel 
declara. La nota media declarada en el 
apartado 6A no se corresponde con la 
indicada en el apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: El certificado de la 
actividad “Model European Union 
Strasbourg 2016” no refleja el número de 
horas.  Parte de la documentación no está 
traducida. No se aporta certificado o título 
de Máster reflejado en el apartado 6C. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

ALCAIRE MARTÍN, MARÍA  77806325Q 

  

 

 

* * * * * * * *  

SOLICITUD: En el apartado 5B, que es un 
requisito, declara solamente prácticas 
reflejadas en el apartado 6D, que no 
alcanzan el periodo mínimo requerido, lo 
que sería excluyente. P En el apartado 6C 
no declara título universitario adicional 
(Licenciatura). No cumplimenta las dos 
primeras opciones del apartado 8, que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: En el apartado 5B, que es un 
requisito, declara solamente prácticas 
reflejadas en el apartado 6D, que no 
alcanzan el periodo mínimo requerido, lo 
que sería excluyente. En el apartado 6C no 
declara título universitario adicional 
(Licenciatura). No cumplimenta las dos 
primeras opciones del apartado 8, que son 
obligatorias. 

ALMODÓVAR ANAYA, RAQUEL 48947734P 

   

 

* * * * * * * *  

 

   

 

* * * * * * * *  

 

 

SOLICITUD: En el apartado 6C no declara 
como curso la licenciatura adicional que 
incluye en el apartado 5B. En el apartado 
6D no se indican fechas exactas de los 
periodos de prácticas. No indica los 
documentos en los apartados 7A y 7B. 

DOCUMENTACIÓN: Podrá presentar la 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

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

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, SANDRA 29485630K 
 

* * * * * * * * 
 

* * * * * * * * 
SOLICITUD: No cumple el requisito del art. 
2.1.c) de la Orden de 8 de noviembre de 
2013.  

ÁLVAREZ ROLDÁN, ANA 75574417M 

SOLICITUD: No cumplimenta nota media 
el apartado 5A ni fecha de emisión o 
solicitud del título, que debe estar emitido o 
solicitado antes de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes de esta 
convocatoria. No cumplimenta el apartado 
6A. No marca las tres primeras opciones del 
apartado 8, que son obligatorias.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no está compulsada ni 
traducida. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

 

ARANDA RUIZ, FRANCISCO 15452668A 

SOLICITUD: En el apartado 5A se debe 
reflejar la información de una sola titulación. 
En el apartado 5A, la nota media debe 
coincidir con la reflejada en el certificado 
académico de la titulación que se declare 
como requisito. En el apartado 6C no se 
incluye el título universitario adicional. En el 
apartado 6C, el Máster declarado  no está 
finalizado, según documentación aportada. 
En el apartado 6D las prácticas declaradas 
son curriculares.  

DOCUMENTACIÓN: Las páginas 3 y 4 del 
certificado académico de la Licenciatura en 
CCPP y de la Administración, corresponden 

 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * *  
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
a la Licenciatura de Derecho, según se 
refleja en las mismas. Parte de la 
documentación no está compulsada ni 
traducida. No se acrditan horas de los 
cursos "Regions, EU Institutions and policy 
making" y “Understanding Europe”. No 
aporta acreditación de las prácticas 
declaradas. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución.  

BARRIENTOS FUILLERAT, JAVIER 30980870P 

SOLICITUD: No declara en el apartado 5A 
la información relativa al título universitario 
oficial que debe presentarse como requisito 
para cumplir con el Art. 2.2.A) de la Orden 
reguladora de la convocatoria. No 
cumplimenta el apartado 6A. No marca las 
dos primeras opciones del apartado 8, que 
son obligatorias. 

SOLICITUD: No declara en el apartado 5A 
la información relativa al título universitario 
oficial que debe presentarse como requisito 
para cumplir con el Art. 2.2.A) de la Orden 
reguladora de la convocatoria. No 
cumplimenta el apartado 6A. No marca las 
dos primeras opciones del apartado 8, que 
son obligatorias. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no es acreditativa de los datos 
declarados y 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 declara en el apartado 5A 
la información relativa al título universitario 
oficial que debe presentarse como requisito 
para cumplir con el Art. 2.2.B) de la Orden 
reguladora de la convocatoria. No 
cumplimenta el apartado 6A. No marca las 
dos primeras opciones del apartado 8, que 
son obligatorias. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

BELLO MERINO, Mª. CARMEN 30230793 
SOLICITUD: Debe cumplimentar 
correctamente el apartado 1 de la solicitud 
(DNI).  

SOLICITUD: Debe cumplimentar 
correctamente el apartado 1 de la solicitud 
(DNI). 

SOLICITUD: Debe cumplimentar 
correctamente el apartado 1 de la solicitud 
(DNI). 

BLANCO ARELLANO, JUAN 31724223R 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, el cual es un requisito. No incluye en el 
apartado 6C título universitario adicional, 
según se desprende del apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, el cual es un requisito. No incluye en el 
apartado 6C título universitario adicional, 
según se desprende del apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: No acredita actividad 

SOLICITUD: No incluye en el apartado 6C 
título universitario adicional, según se 
desprende del apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

laboral/prácticas declaradas en el apartado 
6D (documento de la entidad). Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

BOBOC, GEORGETA ALEXANDRA X8298720K 
 

* * * * * * * * 
SOLICITUD: En el apartado 5A no declara 
nota media. No declara en el apartado 6C 
segunda titulación universitaria. 

 
 * * * * * * * *  

BOTELLO MATEO, JOSÉ MIGUEL 74886373Y NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR.  NO TIENE QUE SUBSANAR. 

CABALLERO VÉLEZ, DIEGO 30992047F 

SOLICITUD: No aporta la autorización a la 
persona representante. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No aporta la autorización a la 
persona representante. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No aporta la autorización a la 
persona representante. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

CALVO MARISCAL, LORENA MARÍA 15444615T 

SOLICITUD: En el apartado 5C no declara 
el nivel del idioma Francés, que es un 
requisito. En el apartado 6D no se indican 
las fechas del periodo  prácticas.  

DOCUMENTACIÓN: El certificado 
académico aportado no es válido. La 
documentación 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 cumplimenta el apartado 
5D. En el apartado 6D se indican las fechas 
del periodo  prácticas.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta totalmente el 
apartado 5D (no marca la opción de 
idioma). En el apartado 6D no se indican las 
fechas del periodo  prácticas.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

CAPILLA MIRALLES, SILVIA TERESA 4229420L 
 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 
* * * * * * * * 

 
* * * * * * * * 

C
ódigo:

43CVe978NXAUPPXc2bNorWixMsWk1u
F

echa
27/10/2016

F
irm

ado P
or

A
N

G
E

L LU
IS

 S
A

N
C

H
E

Z
 M

U
Ñ

O
Z

U
rl D

e V
erificación

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

ágina
5/25

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/43CVe978NXAUPPXc2bNorWixMsWk1u


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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

CASANOVA NAVARRO, ANDREA 15416761E 

  

 

* * * * * * * *  

 

SOLICITUD: La autorización expresa a la 
persona representante no es un documento 
original. No aporta fotocopia DNI de la 
persona representante. No incluye en el 
apartado 6B la entidad que certifica el 
idioma Francés. No cumplimenta 
correctamente el apartado 8 (debe marcar 
una de las dos últimas opciones).  

  

 

* * * * * * * *  

 

 

CASADO CRUZADO, LOPE GONZALO 77865622L 

 

 

 * * * * * * * *  

 

SOLICITUD: No indica los documentos en 
los apartados 7A Y 7B. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

 

 

 * * * * * * * *  

 

CASTILLO SUÁREZ, MARÍA CRISTINA 44966243R 

 

 

 

 * * * * * * * *  

 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B sobre cumplimiento del requisito de 
formación específica. En el apartado 6C no 
incluye titulación universitaria adicional. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada 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 cumplimenta el apartado 
5B sobre cumplimiento del requisito de 
formación específica. En el apartado 6C no 
incluye titulación universitaria adicional. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no está compulsada. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

CONTRERAS HERNÁNDEZ, ANTONIO 47510176L 

  

 

* * * * * * * *  

 

DOCUMENTACIÓN: No acredita períodos 
de prácticas. 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. 

DOCUMENTACIÓN: No acredita períodos 
de prácticas. 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. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

CRUZ VÁZQUEZ, ROCÍO 31016960B 

SOLICITUD: El título declarado en el 
apartado 6C es el mismo que el incluido en 
el apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación no está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: El título declarado en el 
apartado 6C es el mismo que el incluido en 
el apartado 5A. 

 DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación no está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: El título declarado en el 
apartado 6C es el mismo que el incluido en 
el apartado 5A. 

 DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación no está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

ESTÉVEZ NAVARRO, JOSÉ LUIS 74737654M 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación presentada no está 
traducida. 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. 

 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 

* * * * * * * * 

FALCÓN MOYA, SONIA 47539060S 
 

 * * * * * * * *  
SOLICITUD: En el apartado 6C no incluye 
título universitario adicional y otra formación 
reflejada en la documentación aportada. 

SOLICITUD: En el apartado 6C no incluye 
título universitario adicional y otra formación 
reflejada en la documentación aportada. 

FERNÁNDEZ ALCARAZ, ROCÍO 76660767L 

  

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B sobre cumplimiento del requisito de 
formación específica. No indica los 
documentos en los apartados 7A y 7B. 

DOCUMENTACIÓN: 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. 

  

 

 

* * * * * * * * 

FERNÁNDEZ FORNIELES, MARTA 76632059S 
SOLICITUD: En el apartado 6C no incluye 
título universitario adicional reflejado en la 
documentación aportada. 

SOLICITUD: En el apartado 6C no incluye 
título universitario adicional reflejado en la 
documentación aportada. 

SOLICITUD: En el apartado 6C no incluye 
título universitario adicional reflejado en la 
documentación aportada. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

FERNÁNDEZ-PALACIOS PAREJO, BLANCA 28823060N 

SOLICITUD: El formulario no es válido, al 
no ajustarse a lo indicado en el art. 2.3. de 
la Orden de convocatoria de 16 de junio de 
2016, teniendo en cuenta que debe usarse 
el incluido en la citada Orden, accesible  
también en formato rellanable en la página 
web de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación señalada en el apartado 7 
C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: El formulario no es válido, al 
no ajustarse a lo indicado en el art. 2.3. de 
la Orden de convocatoria de 16 de junio de 
2016, teniendo en cuenta que debe usarse 
el incluido en la citada Orden, accesible  
también en formato rellanable en la página 
web de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación señalada en el apartado 7 
C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: El formulario no es válido, al 
no ajustarse a lo indicado en el art. 2.3. de 
la Orden de convocatoria de 16 de junio de 
2016, teniendo en cuenta que debe usarse 
el incluido en la citada Orden, accesible  
también en formato rellanable en la página 
web de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación señalada en el apartado 7 
C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 28815548K 

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos en el apartado 7A. La 
documentación presentada, 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 indica los 
documentos en el apartado 7A. La 
documentación presentada, 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 indica los 
documentos en el apartado 7A. La 
documentación presentada, no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

FERNÁNDEZ TORRES, PALOMA DE LA 
CANDELARIA 

76438302X 

SOLICITUD: En el apartado 7A, la 
documentación referenciada no incluye los 
periodos de prácticas que declara en el 
apartado 6D, que deberán acreditarse. 

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

SOLICITUD: En el apartado 6B no refleja 
segundo idioma contemplado en el aptdo 
5C. En el apartado 7A, la documentación 
referenciada no incluye los periodos de 
prácticas que declara en el apartado 6D. 

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

  

 

 

* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

GALLEGO SÁNCHEZ, INÉS MAGDALENA 28819515D 

  

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 5B relativo al 
cumplimiento del requisito de formación 
específica sobre la UE, se declara estar en 
posesión de titulo universitario y formación 
sobre la UE que no se reflejan en los 
apartados 5A ni 6C. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no está compulsada. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

  
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

GARCÍA MECA, JUAN 76635157P 

SOLICITUD: En el apartado 1, no 
cumplimenta los datos del domicilio, que 
son obligatorios. No cumplimenta el 
apartado 5B, que es un requisito. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no está compulsada. No aporta 
la documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución.  

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

GARCÍA PÉREZ, ALEJANDRO 77818430T SOLICITUD: En el apartado 5C, no declara 
nivel del idioma Francés. 

NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR. 

GARCÍA VIZCAÍNO, MARÍA 76648685N 

  
 
 
 

* * * * * * * * 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación presentada no está 
traducida. La documentación aportada no 
está compulsada. No se acreditan méritos 
declarados. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación presentada no está 
traducida. La documentación aportada no 
está compulsada. No se acreditan méritos 
declarados. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

GÓMEZ DEL RÍO, JUAN LUIS 31732578F 

SOLICITUD: En el apartado 5C, no declara 
nivel de Francés según las opciones 
previstas. En el apartado 6D, la actividad 
declarada no se corresponde con la 
realización de prácticas. No indica los 
documentos declarados en los apartados 7A 
y 7B.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta parte de la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Parte de la documentación presentada 
no está traducida. 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 6D, la 
actividad declarada no se corresponde con 
la realización de prácticas. No indica los 
documentos declarados en los apartados 7A 
y 7B.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta parte de la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Parte de la documentación presentada 
no está traducida. 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 6D, la 
actividad declarada no se corresponde con 
la realización de prácticas. No indica los 
documentos declarados en los apartados 7A 
y 7B.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta parte de la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Parte de la documentación presentada 
no está traducida. 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 

GÓMEZ GALEOTE, ADRA 30258638E 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5D, requisito de conocimiento de idiomas. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

GÓMEZ RAMÍREZ, LAURA 30240123E 

SOLICITUD: No cumplimenta el nivel del 
idioma Francés en el apartado  5C. No 
marca la segunda opción del apartado 8, 
que es un requisito. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No marca la segunda opción 
del apartado 8, que es un requisito.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No marca la segunda opción 
del apartado 8, que es un requisito. 
DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA 79086970M 
 

* * * * * * * * 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

GONZÁLEZ HERRERA, JOSÉ IGNACIO 15455931T 
 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 

 
* * * * * * * * 

 
* * * * * * * * 

GONZÁLEZ PÉREZ, LAURA 49084911J 

  

 
* * * * * * * * 

DOCUMENTACIÓN: 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. 

DOCUMENTACIÓN: 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. 

GUTIÉRREZ MONTERO, MANUEL ALBERTO 74927567F 

  
 

* * * * * * * * 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no está compulsada. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

  
 

* * * * * * * * 

 

GUTIÉRREZ TORREJÓN, JORGE JESÚS 75885373R 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
presentada no es original y no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 

* * * * * * * * 

HERNÁNDEZ ALCARAZ, JORGE 23297370A 

SOLICITUD: En el apartado 1 declara 
nacimiento y empadronamiento fuera de 
Andalucía, por lo que no cumpliría con el 
art. 2.1a) de la Orden reguladora. No 
declara el nivel del idioma Francés en el 
apartado 5C. El idioma declarado en el 
apartado 6B es el mismo que el declarado 
en el apartado 5C.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta 

SOLICITUD: En el apartado 1 declara 
nacimiento y empadronamiento fuera de 
Andalucía, por lo que no cumpliría con el 
art. 2.1a) de la Orden reguladora.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta 
declaración de vecindad indicada en el 
apartado 7C ni curso alegado. No 
cumplimenta el apartado 8, que es 
obligatorio. Parte de la documentación 

SOLICITUD: En el apartado 1 declara 
nacimiento y empadronamiento fuera de 
Andalucía, por lo que no cumpliría con el 
art. 2.1a) de la Orden reguladora.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta 
declaración de vecindad indicada en el 
apartado 7C ni curso alegado. No 
cumplimenta el apartado 8, que es 
obligatorio. Parte de 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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
declaración de vecindad indicada en el 
apartado 7C ni curso alegado. No 
cumplimenta el apartado 8, que es 
obligatorio. Parte de la documentación 
presentada no es original o no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

presentada no es original o no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

presentada no es original o no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

HIDALGO BENÍTEZ, AURORA DEL ROCÍO 77171499J 

SOLICITUD: No aporta autorización 
expresa a la persona representante. No 
aporta fotocopia compulsada del DNI de la 
persona representante. No declara el nivel 
del idioma Francés en el apartado 5C. No 
marca la primera opción del apartado8, que 
es obligatorio.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

JIMÉNEZ GASCÓN, ZORAIDA 28793012W 
  

* * * * * * * * 
 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 

 
* * * * * * * * 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RUBÉN 51082915F 
 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 
 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 
 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

JIMÉNEZ PARIENTE, EUGENIA 47213784M 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
6A. En el apartado 6D no indica la fecha 
completa de prácticas. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
6A. En el apartado 6B no incluye segundo 
idioma contemplado en el apartado 5C, 
distinto del reflejado en el apartado 5D. En 
el apartado 6D no indica las fechas 
completas de las prácticas.  

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
6A. En el apartado 6B no incluye segundo 
idioma contemplado en el apartado 5C, 
distinto del reflejado en el apartado 5D. En 
el apartado 6D no indica las fechas 
completas de las prácticas. 

LARA ALBIN, ANA 30262902P 

SOLICITUD: En el apartado 5A incluye dos 
titulaciones, siendo necesaria solamente 
una. No incluye en el apartado 6C segunda 
titulación declarada en el apartado 5A. 

DOCUMENTACIÓN: No acredita los 
cursos indicados en el apartado 6C ni las 
prácticas del apartado 6D. 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. 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

LEPE LIGERO, MARÍA CRISTINA 44238953V 

SOLICITUD: En el apartado 5C no declara 
el nivel del idioma Francés. No indica en el 
apartado 6C la titulación declarada en el 
apartado 5B de formación específica sobre 
la Unión Europea, requisito de la 
convocatoria. No cumplimenta una de las 
dos últimas casillas del apartado 8.  

SOLICITUD: No indica en el apartado 6C la 
titulación declarada en el apartado 5B de 
formación específica sobre la Unión Europea 
requisito de la convocatoria. No 
cumplimenta una de las dos últimas casillas 
del apartado 8.  

 

SOLICITUD: No indica en el apartado 6C la 
titulación declarada en el apartado 5B de 
formación específica sobre la Unión Europea 
requisito de la convocatoria. No 
cumplimenta una de las dos últimas casillas 
del apartado 8.  
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

LOZANO DOMÍNGUEZ, ÁNGELES 48922997L 

  

 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 5B no 
declara título universitario que se deduce del 
título declarado en el apartado 5A. No 
cumplimenta el apartado 5D, que es un 
requisito. En el apartado 6C no declara título 
universitario adicional que se deduce del 
título declarado en el apartado 5A. No 
cumplimenta las opciones segunda y tercera 
del apartado 8, que son obligatorias. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. 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 
declara título universitario que se deduce del 
título declarado en el apartado 5A. No 
cumplimenta el apartado 5D, que es un 
requisito. En el apartado 6C no declara título 
universitario adicional que se deduce del 
título declarado en el apartado 5A. No 
cumplimenta las opciones segunda y tercera 
del apartado 8, que son obligatorias. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación aportada no está traducida. 
La documentación presentada no está 
compulsada. No aporta toda la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

MALDONADO LÓPEZ, BELÉN 77591193A 

 

 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: El formulario no es válido, al 
no ajustarse a lo indicado en el art. 2.3. de 
la Orden de convocatoria de 16 de junio de 
2016, teniendo en cuenta que debe usarse 
el incluido en la citada Orden, accesible  
también en formato rellanable en la página 
web de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local. En el apartado 5A se 
ha incluido un DEA como título requerido, 
no siendo título oficial de Doctorado y 
debiendo reflejarse en el citado apartado 5A 
un título universitario oficial. Los créditos 
correspondientes al DEA, pueden ser 
reflejados en el apartado 6C, en el apartado 
correspondiente según número de horas 
debidamente acreditadas. En el apartado 
6A, la declaración debe corresponder al 

SOLICITUD: El formulario no es válido, al 
no ajustarse a lo indicado en el art. 2.3. de 
la Orden de convocatoria de 16 de junio de 
2016, teniendo en cuenta que debe usarse 
el incluido en la citada Orden, accesible  
también en formato rellanable en la página 
web de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación indicada en el apartado 7C y 
8. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
título que se declare en el apartado 5A.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación indicada en el apartado 7C y 
8. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

MÁRQUEZ RIUS, ÁNGEL FRANCISCO 30258171S 

SOLICITUD: En el apartado 5A declara 
doble titulación, siendo necesaria solamente 
una, y no completa la fecha de solicitud del 
título. No cumplimenta el apartado 5B, que 
es un requisito. En el apartado 6C no 
declara segunda titulación reflejada en el 
apartado 5A. 

SOLICITUD: En el apartado 5A declara 
doble titulación, siendo necesaria solamente 
una, y no completa la fecha de solicitud del 
título. No marca la opción Asignatura en el 
apartado 5B. En el apartado 6C no declara 
segunda titulación reflejada en el apartado 
5A.  

SOLICITUD: En el apartado 5A declara 
doble titulación, siendo necesaria solamente 
una, y no completa la fecha de solicitud del 
título. En el apartado 6C no declara segunda 
titulación reflejada en el apartado 5A. 

MARTÍN HIGUERA, GLORIA 30971233P 
 

* * * * * * * * 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 
 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 
 

MARTÍNEZ HUGUET, ELENA 45326087X 
 

* * * * * * * * 
SOLICITUD: En el apartado 6D no indica 
correctamente las fechas de prácticas. 

 
* * * * * * * * 

MENDOZA PORTILLO, JUAN ANTONIO 44592063P 
SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5C, que es un requisito.  

SOLICITUD: No se incluye la entidad que 
certifica el idioma declarado en el apartado 
6B.  

SOLICITUD: No se incluye la entidad que 
certifica el idioma declarado en el apartado 
6B. 

MOÑINO LÓPEZ, BEATRIZ 48824183J 

  

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: La nota media declarada en el 
apartado 5A no está reflejada en el 
certificado del expediente académico. No 
marca la primera opción del apartado 8, que 
es obligatoria, ni una de las dos últimas. En 
el apartado 6C no incluye actividad 
formativa sobre crisis internacionales.  

SOLICITUD: La nota media declarada en el 
apartado 5A no está reflejada en el 
certificado del expediente académico. No 
marca la primera opción del apartado 8, que 
es obligatoria, ni una de las dos últimas. En 
el apartado 6C no incluye actividad 
formativa sobre crisis internacionales. 

MORENO LÓPEZ, ELENA 77808863R 
  

* * * * * * * * 
SOLICITUD: No se incluye la entidad que 
certifica el idioma declarado en el apartado 
6B. 

SOLICITUD: No se incluye la entidad que 
certifica el idioma declarado en 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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

MORENO MIGUEZ, MARÍA TERESA 47507569B 
 

* * * * * * * * 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 

 
* * * * * * * * 

MORILLO MARTÍN, RAQUEL 28819109V 

 

 

* * * * * * * * 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada ni está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

 

* * * * * * * * 

OJEDA MUÑOZ, MARTA 77816051J 

 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 6B no refleja 
idioma del título declarado. En el apartado 
6D no indica la fecha completa de prácticas 
y declara prácticas curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en los apartados 7 A 
y 7 B. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: En el apartado 6B no refleja 
idioma del título declarado. En el apartado 6 
D no indica la fecha completa de prácticas y 
declara prácticas curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en los apartados 7 A 
y 7 B. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

OSORNO AGUILAR, MARTA 28734768V 
 

* * * * * * * * 
SOLICITUD: No cumple el requisito del 
artículo 2.1.c) de la Orden de 8 de 
noviembre de 2013. 

SOLICITUD: No cumple el requisito del 
artículo 2.1.c) de la Orden de 8 de 
noviembre de 2013. 

PANEBIANCO CASSINO, EZEQUIEL LIONEL 49836513K 
 

* * * * * * * * 
SOLICITUD: En el apartado 6B marca 
opción de nivel de idioma sin reflejar el 
mismo.  

 
* * * * * * * * 

PEDROSA GARCÍA, ELENA MARÍA 48952460L 
SOLICITUD: En el apartado 8 no marca la 
tercera opción, que es un requisito. 

SOLICITUD: No cumplimenta 
correctamente el apartado 5D. Podrá 
declarar el segundo idioma en el apartado 
6B. 

NO TIENE QUE SUBSANAR. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

PÉREZ-GIRONÉS ROMERO, LUIS CARLOS 49093754R 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: No acredita la formación 
específica declarada en el apartado 6C. En 
el apartado 6C no declara una de las 
titulaciones declaradas en el apartado 5A. 
No acredita que las prácticas decaclaradas 
en el apartado 6D no sean curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada.  Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No acredita la formación 
específica declarada en el apartado 6C. En 
el apartado 6C no declara una de las 
titulaciones declaradas en el apartado 5A. 
No acredita que las prácticas decaclaradas 
en el apartado 6D no sean curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada.  Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

PIÑERO DOMÍNGUEZ, ANA 77846265M 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 
7C. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

PONCE REAL, JOSÉ RAMÓN 49034672Q 

SOLICITUD: En el apartado 6C no declara 
segunda titulación universitaria, según se 
desprende del apartado 5A.  

DOCUMENTACIÓN: No cumplimenta 
correctamente los apartados 7A y 7B. No 
aporta parte de la documentación señalada 
en el apartado 7C. La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

POVEDA MAÑOSA, ELENA 75714854G 
DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación indicada en el apartado 7C y 
8. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 

SOLICITUD: No declara en el apartado 6B 
segundo idioma reflejado erróneamente en 
el apartado 5C.  

SOLICITUD: No declara en el apartado 6B 
segundo idioma reflejado erróneamente en 
el apartado 5C.  
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación indicada en el apartado 7C y 
8. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: Parte de la 
documentación presentada, no está 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

RAMOS PÉREZ, ANA 48948916V 

SOLICITUD: En el apartado 6B declara los 
idiomas también contemplados como 
requisito. En el apartado 6C declara el 
mismo título que en el apartado 5A. En el 
apartado 6D no indica las fechas completas 
de prácticas.  

DOCUMENTACIÓN: No cumplimenta 
correctamente El apartado 7A. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: En el apartado 5D solo es 
necesario declarar un idioma. En el 
apartado 6B no se incluye la entidad que 
certifica el idioma que se declara como 
mérito. En el apartado 6C declara el mismo 
título que en el apartado 5A. En el apartado 
6D no indica las fechas completas de 
prácticas.  

DOCUMENTACIÓN: No cumplimenta 
correctamente El apartado 7 A. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

RANCHIN, CRYSTÈLE X9110056D 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 5A, solamente 
es necesario declarar una titulación 
universitaria (la nota debe coincidir con la 
que se declare en el apartado 6A). En el 
apartado 6C no se incluye titulación 
universitaria adicional declarada en el 
apartado 5A. 

 

 

* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

REGALADO CARRASCAL, ENRIQUE 47525783D 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito. No marca la opción 
de nivel en el apartado 5D. En el apartado 
6D declara un curso y prácticas anteriores a 
la obtención del título. 

DOCUMENTACIÓN: No cumplimenta 
correctamente los apartados 7A y 7B. No 
aporta la documentación declarada en el 
apartado 7C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito. No marca la opción 
de nivel en el apartado 5D. En el apartado 
6D declara un curso y prácticas anteriores a 
la obtención del título. 

DOCUMENTACIÓN: No cumplimenta 
correctamente los apartados 7A y 7B. No 
aporta la documentación declarada en el 
apartado 7C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

REPRESA DE LA LASTRA, GABRIELA 77819627R 

SOLICITUD: En el apartado 5B no se 
marca la opción correspondiente a la 
formación declarada. En el apartado 6C 
declara asignaturas en lugar de título 
universitario adicional, del que aporta copia  
y según se desprende del título declarado en 
el apartado 5A. En el apartado 6D, las 
fechas de las prácticas declaradas no 
coinciden con las reflejadas en la 
documentación aportada y no incluye 
prácticas no curriculares adicionales. En el 
apartado 8, no cumplimenta las 
declaraciones, que son obligatorias. 

DOCUMENTACIÓN: El certificado 
presentado no es oficial. No acredita las 
prácticas. La documentación aportada no es 
original o fotocopia compulsada. Parte de la 
documentación no está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

REYES MANZANO, MARÍA ROSA 45600899H 
SOLICITUD: En el apartado 6B, no refleja 
idiomas adicionales aunque marca las 
opciones de nivel. 

NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR. 

RIVAS DE OCA GARCÍA, RUBÉN RAFAEL 30266312Z 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: La nota declarada en el 
apartado  6A no se corresponde con la 
reflejada en el apartado 5A. En el apartado 
6C se incluyen actividades de más de 40 
horas que no están especificadas.  

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en el apartado 7A y 
7B. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: La nota declarada en el 
apartado  6A no se corresponde con la 
reflejada en el apartado 5A. En el apartado 
6C se incluyen actividades de más de 40 
horas que no están especificadas.  

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en el apartado 7A y 
7B. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

RIVERO GUTIÉRREZ, CARLOS MANUEL 28838933S 

 

 

* * * * * * * * 

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en el apartado 7A y 
7B. No aporta la documentación declarada 
en el apartado 7C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No indica los 
documentos señalados en el apartado 7A y 
7B. No aporta la documentación declarada 
en el apartado 7C. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL VALLE 14639325D 
 

* * * * * * * * 
 
NO TIENE QUE SUBSANAR 

 
NO TIENE QUE SUBSANAR 
 

RODRÍGUEZ RASERO, CRISTINA 77591121T 

SOLICITUD: En el apartado 6B, declara un 
idioma contemplado como requisito en el 
apartado 5C.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada ni está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: En el apartado 6B, repite 
idioma ya declarado como requisito en el 
apartado 5D y no refleja idioma 
contemplado en el apartado 5C. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada ni está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 

 

 

 

* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 
Resolución. 

RUIZ CORTÉS, ELENA 76667101M 

SOLICITUD: La solicitud no está firmada. 
En el apartado 6C no incluye título 
universitario adicional. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. 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 6C no incluye título 
universitario adicional. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 

 

 

* * * * * * * * 

RUIZ GARCÍA, JAVIER 29610276F * * * * * * * * FUERA DE PLAZO.  FUERA DE PLAZO.  

RUIZ MORATA, MARINA 76441550S 

SOLICITUD: La solicitud debe ser firmada 
por la persona solicitante o bien se debe 
aportar la autorización al representante y 
fotocopia compulsada del DNI del mismo. 
En el apartado 5B no se marcan título 
universitario o asignaturas relacionadas. En 
el partado 6C no declara titulo universitario 
adicional incluido en el apartado 5A. Las 
prácticas declaradas en el apartado 6D son 
curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: El certificado 
académico no está completo. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada ni está traducida. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: La solicitud debe ser firmada 
por la persona solicitante o bien se debe 
aportar la autorización al representante y 
fotocopia compulsada del DNI del mismo. 
En el apartado 5B no se marcan título 
universitario o asignaturas relacionadas. En 
el apartado 6B no incluye idioma adicional 
según lo declarado en el apartado 5C.  En el 
partado 6C no declara titulo universitario 
adicional incluido en el apartado 5A. Las 
prácticas declaradas en el apartado 6D son 
curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: El certificado 
académico no está completo. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada ni está traducida. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: La solicitud debe ser firmada 
por la persona solicitante o bien se debe 
aportar la autorización al representante y 
fotocopia compulsada del DNI del mismo. 
En el apartado 5B no se marcan título 
universitario o asignaturas relacionadas. En 
el apartado 6B no incluye idioma adicional 
según lo declarado en el apartado 5C.  En el 
partado 6C no declara titulo universitario 
adicional incluido en el apartado 5A. Las 
prácticas declaradas en el apartado 6D son 
curriculares. 

DOCUMENTACIÓN: El certificado 
académico no está completo. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada ni está traducida. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

RUIZ PACHECO, ARACELI 30984535Q 
 

* * * * * * * * 
NO TIENE QUE SUBSANAR. 

 
* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

SALVAGO PORTILLO, Mª. ROCÍO 48860243D 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: La nota indicada en el 
apartado 5A no coincide con la declarada en 
el apartado 6A. No declara en el apartado 
6C actividades acreditadas 
documentalmente.  

DOCUMENTACIÓN: No acredita parte de 
las actividades declaradas en los apartados 
6C y 6D. La documentación aportada no es 
original o fotocopia compulsada ni está 
traducida. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SÁNCHEZ CARRILLO, JOSÉ FERNANDO 75151890B NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR. 

SÁNCHEZ GUIJARRO, LAURA 76438895M 

SOLICITUD: No cumplimenta nivel del 
idioma Francés en  el apartado 5C, que es 
un requisito. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta 
certificación académica de la titulación 
declarada como requisito. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta 
certificación académica de la titulación 
declarada como requisito. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta 
certificación académica de la titulación 
declarada como requisito. La 
documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SERRANO HUERTA, LAURA 50892779N 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 6B no indica la 
entidad que certifica, lo que es obligatorio al 
ser un mérito añadido. DOCUMENTACIÓN: 
No indica los documentos señalados en el 
apartado 7A y 7B. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

 

 

 
* * * * * * * * 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

SORIA RODRÍGUEZ, CARLOS 77810404R 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: El idioma declarado en el 
apartado 6B es el mismo que el del 
apartado 5D. La titulación declarada en el 
apartado 6C es la misma que la del 
apartado 5A. No cumpleta las declaraciones 
del apartado 8, que son obligatorias.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada ni está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SOLICITUD: El idioma declarado en el 
apartado 6B es el mismo que el del 
apartado 5D. La titulación delcarada en el 
apartado 6C es la misma que la del 
apartado 5A. No cumpleta las declaraciones 
del apartado 8, que son obligatorias.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada ni está traducida. Podrá 
presentar la documentación acreditativa 
junto con el formulario Anexo II tras la 
publicación de la Propuesta Provisional de 
Resolución. 

SORIANO GARCÍA, JOSÉ 30239949D NO TIENE QUE SUBSANAR. NO TIENE QUE SUBSANAR. SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5D, que es un requisito.  

SUÁREZ SANJURJO, PATRICIA 77814647N 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito.  La nota media 
declarada en el apartado 6A, no se 
corresponde con la indicada en el apartado 
5A. En el apartado 6B, no declara la entidad 
que certifica el idioma Francés. En los 
apartados 6C y 6D no declara formación y 
actividades incluidas en la documentación 
aportada. En el apartado 8, las dos últimas 
opciones son excluyentes. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5B, que es un requisito.  La nota media 
declarada en el apartado 6A, no se 
corresponde con la indicada en el apartado 
5A. En el apartado 6B, no declara la entidad 
que certifica el idioma Francés. En los 
apartados 6C y 6D no declara formación y 
actividades incluidas en la documentación 
aportada. En el apartado 8, las dos últimas 
opciones son excluyentes. 

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

TORRES MARTÍN, ESPERANZA 46723268X 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: En el apartado 6D no indica la 
fecha completa de prácticas. 

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en los apartados 
7C y 8. Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: En el apartado 6D no declara 
las fechas completas del periodo declarado.  

DOCUMENTACIÓN: No aporta la 
documentación declarada en el apartado 8. 
Podrá presentar la documentación 
acreditativa junto con el formulario Anexo II 
tras la publicación de la Propuesta 
Provisional de Resolución. 

TOVAR PEÑA, AMANDA MARÍA 28837004H 

 

 

 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5D, que es un requisito. En el apartado 6D 
no incluye actividades reflejadas en la 
documentación aportada.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

SOLICITUD: No cumplimenta el apartado 
5D, que es un requisito. En el apartado 6D 
no incluye actividades reflejadas en la 
documentación aportada.  

DOCUMENTACIÓN: La documentación 
aportada no es original o fotocopia 
compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

VALCÁRCEL GÓMEZ-COBIÁN, MARÍA 
TERESA 

28841533Q 

SOLICITUD: No declara nivel del idioma en 
el apartado 5C. No cumplimenta todas las 
declaraciones del apartado 8, que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: En el apartado 6B no declara 
idioma contemplado en el apartado 5D de 
forma adicional. No cumplimenta todas las 
declaraciones del apartado 8, que son 
obligatorias. 

SOLICITUD: En el apartado 6B no declara 
idioma contemplado en el apartado 5C, no 
requerido. No cumplimenta todas las 
declaraciones del apartado 8, que son 
obligatorias. 

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, AMPARO 45812918T 

 
 

* * * * * * * * 

SOLICITUD: El idioma declarado como 
mérito en el apartado 6B es el mismo que el 
señalado como requisito en el apartado 5D. 
En el apartado 6D no indica la fecha 
completa de prácticas.  

SOLICITUD: El idioma declarado como 
mérito en el apartado 6B es el mismo que el 
señalado como requisito en el apartado 5D. 
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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 DE LA SOLICITUD (ANEXO I) QUE DEBEN SER SUBSANADAS SEGÚN TIPO DE SOLICITUD 

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

UNIÓN EUROPEA. Secretaría General 
de Acción Exterior, en SEVILLA 

COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR. Secretaría General de 

Acción Exterior, en SEVILLA 

VÍLCHEZ VIVANCO, MARÍA ENCARNACIÓN 75134673K 

SOLICITUD: No marca el nivel del idioma 
Francés en el apartado 5C, que es un 
requisito.  En el apartado 6C no incluye 
Licenciatura universitaria adicional, que 
aporta como documentación, en lugar de 
Máster no finalizado. En el apartado 6D no 
incluye actividades reflejadas en la 
documentación.  

DOCUMENTACIÓN: No acredita 
finalización de uno de los  Máster 
declarados. La documentación aportada no 
es original o fotocopia 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 6C no incluye 
Licenciatura universitaria adicional, que 
aporta como documentación, en lugar de 
Máster no finalizado. En el apartado 6D no 
incluye actividades reflejadas en la 
documentación.  

DOCUMENTACIÓN: No acredita 
finalización de uno de los  Máster 
declarados. La documentación aportada no 
es original o fotocopia 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 6C no incluye 
Licenciatura universitaria adicional, que 
aporta como documentación, en lugar de 
Máster no finalizado. En el apartado 6D no 
incluye actividades reflejadas en la 
documentación.  

DOCUMENTACIÓN: No acredita 
finalización de uno de los Máster 
declarados. La documentación aportada no 
es original o fotocopia 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 48915345A 

 

 

 

 

 
* * * * * * * * 

SOLICITUD: No declara nota media en el 
apartado 5A, que es un requisito. No 
declara nivel en el apartado 5D, que es un 
requisito. 

DOCUMENTACIÓN. No aporta 
certificación académica señalada en el 
apartado 7C del título declarado como 
requisito. No aporta título de Máster o 
documento de pago de solicitud del título. 
La documentación aportada no es original o 
fotocopia compulsada. Podrá presentar la 
documentación acreditativa junto con el 
formulario Anexo II tras la publicación de la 
Propuesta Provisional de Resolución. 

  

 

 

 

 
* * * * * * * * 
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