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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Deporte

Orden de 6 de abril de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva en materia de deporte, para el Fomento de la Organización
y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (Modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el
Rendimiento Deportivo (Modalidad TRD).
Mediante Orden de 17 de mayo de 2011 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia no competitiva, en las modalidades de Fomento
de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (FOGF) y Tecnificación y Rendimiento
Deportivo (TRD) (BOJA núm. 107, de 2 de junio de 2011).
La disposición adicional única de la citada Orden establece que mediante Orden de la Consejería
competente en materia de deporte se aprobará la convocatoria anual de las mismas y que en dicha Orden,
además del plazo de presentación de solicitudes, se aprobará el formulario de solicitud (Anexo I de las Órdenes)
y el formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de
documentos (Anexo II de las Órdenes).
Por su parte, de conformidad con el artículo 10.b) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, en la convocatoria habrá de especificarse la cuantía total máxima destinada a cada línea
de subvención, y, del mismo modo, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se
establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a
cada línea de subvención.
En su virtud, conforme a la disposición adicional única de la Orden de 17 de mayo de 2011, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva en materia de deporte, en las líneas de Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones
Deportivas Andaluzas (FOGF) y de Tecnificación y Rendimiento Deportivo (TRD), así como en el Título VII del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
DISPONGO

00089846

Primero. Convocar, para el ejercicio de 2016, la concesión de subvenciones en materia de deporte, en
régimen de concurrencia no competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones
Deportivas Andaluzas (Modalidad FOGF) y para la Tecnificación y Rendimiento Deportivo (Modalidad TRD). El
plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Segundo. Aprobar los formularios que se indican y que constan como anexos a la presente Orden, a
los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso los trámites de audiencia, reformulación,
aportación de documentación y aceptación, regulados en el artículo 17 de las bases reguladoras aprobadas
por la Orden de 17 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de deporte:
- Formulario de solicitud (Anexo I).
- Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de
documentos (Anexo II).
Se puede acceder a los citados formularios a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
en la web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.
Tercero. La solicitud deberá cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en la página
web de la Consejería, en la dirección https://ws096.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf, pudiéndose
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presentar en los lugares y registros referidos en el apartado 10 del Cuadro Resumen de la Orden de 17 de
mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva en materia de deporte.
Cuarto. Las subvenciones concedidas para el «Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones
Deportivas Andaluzas» (Modalidad FOGF), y para la «Tecnificación y el Rendimiento Deportivo» (Modalidad TRD),
en virtud de la Orden de 17 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de deporte, se financiarán en los ejercicios
2016-2017, con cargo a las partidas presupuestarias 1600010000 G/46B/48900/00 01 y 1600010000
G/46B/78700/00 01, respectivamente, siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria
de 5.788.754,33 euros, de la cual 888.150 euros corresponden a la Modalidad FOGF y 4.900.604,33 euros
corresponden a la Modalidad TRD, encontrándose limitada en todo caso la concesión de las ayudas objeto de la
presente convocatoria por las disponibilidades presupuestarias.
Quinto. En la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, y lo
previsto en el artículo 5.3 de las bases reguladoras, se adquirirán compromisos de gastos de carácter plurianual
conforme a la distribución por anualidades e importes que se indica a continuación.
MODALIDAD
FOGF
TRD
TOTAL

ANUALIDAD 2016

ANUALIDAD 2017

666.112,50
3.675.453,25
4.341.565,75

222.037,50
1.225.151,08
1.447.188,58

CUANTÍA TOTAL MÁXIMA
CONVOCATORIA
888.150,00
4.900.604,33
5.788.754,33

Sexto. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, y
se computará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
su tramitación. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en
los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Séptimo. Las notificaciones se cursarán personalmente y se practicarán en el lugar o por el medio
indicado en las solicitudes.
Octavo. Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos,
entre ellos, los requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos, y los órganos competentes para
instruir y resolver, por lo establecido en la Orden de 17 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de
deporte.
Noveno. En cumplimento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, cuya aplicación se regula a través de la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la
Secretaría General para la Administración Pública, cuando las subvenciones se destinen en todo o en parte
al desempeño de funciones que impliquen contacto habitual con menores, será obligatorio por parte de
la entidad solicitante de la subvención o ayuda, la aportación de declaración responsable de que todo el
personal al que corresponde la realización de esas tareas cuenta con el Certificado negativo del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme

00089846

Décimo. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de la misma
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 6 de abril de 2016

00089846

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Consejero de Turismo y Deporte
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD FOGF/TRD
ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NO COMPETITIVAS: DEPORTE
MODALIDAD: Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (FOGF)/Tecnificación y
Rendimiento Deportivo (TRD)
CONVOCATORIA
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL:

NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:

APELLIDOS Y NOMBRE:

HOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

MUJER

NACIONALIDAD:

CARGO EN EL QUE ACTÚA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

2
IBAN:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA:
FAX:

C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS
/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

3

Provincia:

Código Postal:

CONSENTIMIENTO EXPRESO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

4

MODALIDAD A CUMPLIMENTAR
Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (FOGF).
Tecnificación y Rendimiento Deportivo (TRD).

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6

DECLARACIÓN OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y/O SOLICITADAS

DECLARA:
Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad, que se relacionan a continuación.

00089846

001877/2D

AUTORIZA como medio de NOTIFICACIÓN PREFERENTE, la notificación telemática mediante la plataforma telemática de la Junta de
Andalucía.
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DECLARACIÓN OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y/O SOLICITADAS (Continuación)

DECLARACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS O SOLICITADAS PARA LA MISMA FINALIDAD:
Otras subvenciones SOLICITADAS para la misma finalidad:
Fecha
Concedente (Otras Administraciones/ Entes públicos o privados, nacionales o internacionales)

Importe

Otras subvenciones CONCEDIDAS para la misma finalidad:
Fecha
Concedente (Otras Administraciones/ Entes públicos o privados, nacionales o internacionales)

Importe

7

DECLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
Declaro que la documentación que se relaciona se encuentra en poder de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y autorizo a que el
órgano tramitador recabe dichos documentos y los datos en ellos obrantes a los efectos de este procedimiento:
Procedimiento en el
Documento
Organismo de la Consejería de TCD donde se presentó
Fecha
que participa

8

DECLARACIÓN DE DATOS DE LA FEDERACIÓN
Declaro que el número de licencias de la Federación a la que represento y su distribución, a 31 de diciembre del año anterior a esta
solicitud, es la siguiente:
DEPORTISTAS

Masculinas

Femeninas

ENTRENADORES-TÉCNICOS
Masculinas

TOTALES

JUECES-ÁRBITROS
Masculinas

Femeninas

Masculinas

Femeninas

Femeninas

NÚMERO TOTAL DE LICENCIAS:

9

DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE TITULAR DE LA PRESIDENCIA FEDERATIVA
Declaro que D/Dª.:
fue elegido titular de la Presidencia de la Federación Andaluza de
Asamblea General celebrada en

,con D.N.I. nº:
,
, según consta en el acta de la
, el

de

de

, y viene ostentando dicha

condición ininterrumpidamente hasta el día de la fecha.

10

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO
IMPORTE
SOLICITADO

001877/2D

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA

1. FOGF - Federaciones Deportivas y Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas:
Plazo de la actividad:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Actuaciones que den soporte a la gestión, organización y mantenimiento de la estructura
organizativa federativa, que favorezcan la consolidación de la misma así como aquellas
que permitan la modernización y uso de nuevas tecnologías.
TOTAL
2. TRD - Federaciones Deportivas Andaluzas
Plazo de la actividad:

00089846

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Programas de tecnificación del entrenamiento de deportistas en edad escolar y
Programas de excelencia en el rendimiento deportivo.
TOTAL

IMPORTE
PRESUPUESTADO
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ANEXO I

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta y que:
1. No esta incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario establecidos en el art. 3 de la presente orden.
2. Se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
3. Me comprometo a aportar en el momento de resultar beneficiario provisional, en su caso, o en cualquier momento a requerimiento del órgano
instructor, la documentación preceptiva, la justificación documental de las declaraciones responsables que figuran en la presente solicitud así como
la acreditativa de los criterios de valoración.
4. La Entidad solicitante es titular de la cuenta que consta consignada en el apartado "datos bancarios".
5. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos adjuntos.
Y SOLICITO sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas
En

a

de

de

EL/ LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
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, la Consejería de Turismo y Deporte 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 el proceso de solicitud,
concesión y pago de las subvenciones otorgadas por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Levies, 17. 41004-SEVILLA-

00089846

001877/2D

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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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

FOGF/TRD
ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NO COMPETITIVAS: DEPORTE
MODALIDAD: Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (FOGF)/Tecnificación y
Rendimiento Deportivo (TRD)
CONVOCATORIA
Orden de

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL:

NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:

APELLIDOS Y NOMBRE:

HOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

MUJER

NACIONALIDAD:

CARGO EN EL QUE ACTÚA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

2

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:
PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

001877/2/A02D

3

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITO LA SUBVENCIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO SOLICITUD ANEXO I:

4

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Deporte, efectuada mediante
de
de
de
(BOJA número
de
, mi solicitud ha sido:
PARA MODALIDAD FOGF

PARA MODALIDAD TRD

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

DESESTIMADA

DESESTIMADA

Por lo que,
Por lo que,
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el
presupuesto presentado.
presupuesto presentado.

00089846

RENUNCIO a la solicitud.

RENUNCIO a la solicitud.
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)

4.2

Formulo las siguientes alegaciones:

4.3

(Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los
siguientes términos:

4.4

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5
4.5.1

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

4.5.2

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3

4.5.3

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):
Datos básicos de la Federación con el contenido mínimo indicado en el apartado 14 del cuadro resumen (TRD).
Calendario oficial de la temporada en vigor, especificando: lugar, fecha, categoría de edad y prueba deportiva (TRD).
Proyecto Deportivo de Tecnificación (PDT) con el contenido mínimo indicado en el apartado 14 del cuadro resumen (TRD).
Presupuesto anual de ingresos y gastos de la Federación (TRD).
Balance de situación a 31 de diciembre (FOGF y TRD).

00089846

001877/2/A02D

1
2
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Presupuesto anual de gastos de gestión de la Federación o Confederación (FOGF).
Certificado del Secretario de la Federación con el visto bueno de su Presidente, acreditativo de que la Junta Directiva o Asamblea General de
la Federación adoptó Acuerdo aprobando la documentación que se indica en el apartado 14 del cuadro resumen (FOGF y TRD).
Otra documentación que se aporta voluntariamente, indicar:

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente documento:
En

a

de

de

EL/ LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NOTA:

00089846

001877/2/A02D

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

