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)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
1
SEXO:
DOMICILIO:
DOMICILIO:
2
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
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DATOS BANCARIOS
/
/
/
/
Código País
Código Entidad
Código Sucursal
D.C
Número de cuenta
Código Postal:
4
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales Fecha / Año o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales Fecha / Año o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
€
€
€
Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1.- Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea y ser residente en cualquiera de los municipios de Andalucía.
2.- Estar en posesión de titulación universitaria de grado superior.
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe
euros.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. VICECONSEJERO/A DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a 
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
6
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).
CRITERIO 1. Cursos de especialización en medio ambiente (tres becas) o relacionado con el sector editorial e industrias afines (dos becas), hasta un máximo de 19 puntos:
1.1 Cursos prácticos de especial relación con el contenido funcional de la actividad a desarrollar, hasta un máximo de 15 puntos:
a) Master en edición impartido por una Universidad española o extranjera que haya sido homologado (mínimo 500 horas), 10 puntos
Título/Denominación de la actividad formativa
Entidad Emisora del Titulo
b) Herramientas Informáticas de modelización ambiental del Análisis de Ciclo de Vida (mínimo 20 horas), 10 puntos.
Título/Denominación de la actividad formativa
Entidad Emisora del Titulo
c) Ecodiseño, Cálculo de Huella Carbono, Huella Ecológica o Mochila Ecológica (mínimo de cada curso 12 horas), 5 puntos.
Título/Denominación de la actividad formativa
Entidad Emisora del Titulo
1.2 Cursos de postgrado impartidos por universidades españolas o extranjeras que hayan sido homologados, hasta un máximo de 4 puntos:
1) Más de 500 horas: 4 puntos
2) De 251 a 499 horas: 3 puntos
3) De 71 a 140 horas: 2 puntos
4) Hasta 70 horas: 1 punto
Título/Denominación de la actividad formativa
Entidad Emisora del Titulo
CRITERIO 2. Experiencia práctica en el sector editorial (dos becas) y en medio ambiente (tres becas). Sólo se valorará la experiencia práctica que pueda demostrarse mediante contratos mercantiles o contratos administrativos de prestación de servicios, así como mediante otras becas disfrutadas con anterioridad. Puntuación: 1,5 puntos por cada mes de experiencia práctica demostrable, hasta un máximo de 20 puntos. 
CRITERIO 3. Experiencia práctica en la gestión sostenible de publicaciones. Se valorará de igual forma que en el apartado anterior. Puntuación: 1,5 puntos por cada mes de experiencia práctica demostrable, hasta un máximo de 20 puntos.
CRITERIO 4. Renta y patrimonio del solicitante. Cuando la persona solicitante no hay percibido rentas cuyo importe bruto supere en 2 veces el importe anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples durante el ejercicio anterior al año de la convocatoria, y su patrimonio no supere el mínimo exento de tributación en el último ejercicio: 1 punto.
CRITERIO 5. Los cinco candidatos de máxima puntuación en cada especialidad (medio ambiente y sector editorial) y que obtengan al menos 20 puntos en la suma de los apartados anteriores, realizarán una prueba escrita en inglés en la que se valorará el grado de adecuación de los conocimientos, destrezas y experiencia en relación con la sostenibilidad editorial, así como el dominio de la lengua inglesa. La puntuación máxima otorgada será de 40 puntos.
Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
a) Copia autenticada del título universitario de grado superior, y en el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada del documentos acreditativo de haberlo solicitado y tener abonados los derechos, expedido de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes. 
b) Copia autenticada del título o certificación del curso, cursos de postgrado o especialización en los que deberán constar el número de horas.
c) Copia autenticada de la documentación acreditativa de la experiencia práctica. 
d) Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad o equivalencia para los ciudadanos de la Unión Europea (caso de no presentar consentimiento). 
e) Copia autenticada del certificado de empadronamiento (caso de no presentar consentimiento).  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (continuación)
f) Copia autenticada del documento acreditativo de las rentas brutas percibidas por la persona solicitante en el ejercicio anterior al año de la convocatoria: Declaración de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, o en caso de no ser obligado a declarar, documento acreditativo de dicha situación.
g) Copia autenticada del documento acreditativo del patrimonio titularidad de la persona solicitante: Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, Certificado de Declarante del Impuesto sobre el Patrimonio expedido por la Agencia Tributaria de Andalucía. 
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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SOM
Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE ... (puede omitirse)
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA ... (puede omitirse)
ANEXO I
J
ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN AMBIENTAL
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
la tramitación de las solicitudes de becas convocadas en la presente orden.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua. Avda. Manuel Siurot, 50 -41071 Sevilla-
MINISTERIO DE ... (si hay fondo ministerial)
Fondo europeo... (en caso de haber)
Servicio ... (si es un formulario de un organismo) (FORMULARIO_JUNTA debe ser "O" de organismo)
SUBVENCIÓN
AYUDAS PARA... (obligatorio)
Programa .... (si se desea una segunda línea bajo la descripción del trámite)
N
N
S
Resolución de 
N
CONVOCATORIA:
N
0
0
0
0
BORRADOR
0
N
0
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