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b) La persona responsable del proyecto dispondrá de una 
experiencia mínima de cinco años en la dirección y gestión de 
proyectos relacionados con la modalidad a la que se opte.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las 
Universidades en las que concurran algunas de las circunstan-
cias establecidas en el artículo 7.2 de la citada Orden de 19 
de julio de 2005.

Séptimo. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 

la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos previstos 
en el artículo 21 de la Orden de 19 de julio de 2005, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a los Colegios Profesionales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de actividades de 
promoción de la Prevención de Riesgos Laborales, y demás 
normativa general de aplicación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, cuando se produzca un exceso de 
las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas 
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquéllas fueran 
compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el ex-
ceso junto con los intereses de demora, uniendo las cartas de 
pago a la correspondiente justificación. El reintegro del exceso 
se hará a favor de las Entidades concedentes en proporción a 
las subvenciones concedidas por cada una de ellas.

No obstante, cuando sea la Administración la que advierta 
el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe 
total del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por 
ella.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del ar-
tículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, cuando la subvención 
se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de 
distinta naturaleza no podrán compensarse unos conceptos 
con otros, salvo que la resolución de concesión establezcan 
otra cosa. 

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 92 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando transcurrido el plazo otorgado para 
la presentación de la justificación, ésta no se hubiera efec-
tuado, se acordará el reintegro de la subvención, previo reque-
rimiento al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 
quince días sea presentada dicha justificación. 

Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando 
la Administración, en sus actuaciones de comprobación o con-
trol financiero, detectara que en la justificación realizada por el 
beneficiario se hubieran incluido gastos que no respondieran 
a la actividad subvencionada, que no hubieran supuesto un 
coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya finan-
ciados por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran 
justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad 
de las operaciones.

En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieran corresponder, procederá el reintegro de la subven-
ción correspondiente a cada uno de los gastos anteriores cuya 
justificación indebida hubiera detectado la Administración.

5. Procederá el reintegro por incumplimiento de la adop-
ción de las medidas de difusión de la financiación pública re-
cibida cuando el beneficiario no adopte las medidas estableci-
das en el artículo 17.8 de las bases reguladoras, en la forma 
que reglamentariamente se establezca.

Disposición Adicional Única. Habilitación.
Se faculta a la Directora General de Seguridad y Salud La-

boral para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias 
para la ejecución y aplicación de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de junio de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se re-
gulan los premios «Andaluna de Atención a la Infancia» 
y se convocan en su tercera edición.

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la aten-
ción al menor, regula el marco jurídico de actuación en mate-
ria de promoción y protección de los derechos de la infancia 
en Andalucía. Así, dispone que corresponde a las Administra-
ciones Públicas de Andalucía velar para que las personas me-
nores de edad gocen en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por 
la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y demás 
acuerdos internacionales ratificados por España, así como por 
el resto del ordenamiento jurídico.

Para garantizar el adecuado ejercicio de tales derechos es 
necesario que las Administraciones Públicas andaluzas actúen 
de forma coordinada, colaborando con el resto de las Adminis-
traciones Públicas del Estado español. Pero esta tarea no es 
exclusivamente administrativa, sino que cuenta también con el 
compromiso de la sociedad a través de la participación de las 
familias y de las entidades de iniciativa social, bien de modo 
particular o mediante instituciones colaboradoras, como expo-
nentes de la existencia de una responsabilidad ciudadana, que 
es consciente de que el cuidado de la infancia es una labor de 
todos.

Particular mención merece, en materia de promoción y 
protección de los derechos de los niños y niñas, el papel que 
desempeñan los medios de comunicación, a fin de trasladar a 
la sociedad las necesidades, los anhelos y, en definitiva, la rea-
lidad de las personas menores de edad, como vehículo idóneo 
de sensibilización social.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social no sólo 
ha venido fomentando la participación social en las actuacio-
nes relativas a la infancia, sino que ha impulsado asimismo 
acciones de reconocimiento por la tarea desarrollada. De este 
modo, la Orden de 30 de julio de 2007, por la que se creaban 
y regulaban los premios «Andaluna de Atención a la Infancia», 
instituyó un reconocimiento público a la labor de aquellas en-
tidades o personas que más se hubieran distinguido en la de-
fensa de los derechos de las personas menores de edad, con el 
fin de ir estableciendo mecanismos que posibilitaran el conoci-
miento, divulgación y sensibilización a la sociedad en general de 
los derechos de la infancia, su realidad y sus necesidades.

Tras dos años de vigencia de estos premios, que han 
gozado de un gran prestigio, se plantea la necesidad de mo-
dificar la Orden de 30 de julio de 2007, a fin de incorporar 
a la misma los resultados de la experiencia adquirida en 
este período, durante el cual se ha consolidado la figura de 
«Andaluna» como referente creado por la Junta de Andalucía 
para transmitir sus mensajes de educación en valores positi-
vos para la infancia.
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En particular, en esta nueva Orden se regulan cuatro mo-
dalidades de premios Andaluna de Atención a la Infancia:

Un primer premio a la Promoción de los Derechos de la 
Infancia, destinado al reconocimiento de la labor desarrollada 
por la Administración Pública, institución, entidad social, per-
sona física, persona jurídica o medio de comunicación social 
que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
haya distinguido por su labor de fomento y sensibilización en 
pro de los derechos de la infancia, a fin de lograr su cumpli-
miento. Se trata, pues, de premiar actuaciones que tiendan a 
garantizar en la sociedad la asunción de comportamientos de 
respeto y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Un segundo premio a la Defensa de los Derechos de la 
Infancia, con el que se distinguirá a la Administración Pública, 
institución, entidad social, persona física, persona jurídica o 
medio de comunicación social que, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se haya caracterizado por sus 
actuaciones encaminadas a prevenir y evitar situaciones de 
desprotección o a garantizar la atención integral de las perso-
nas menores de edad en el caso en que se lleguen a producir 
estas situaciones. En este caso, se destaca la idea de que 
la defensa de los derechos de los niños y niñas consiste no 
sólo en proteger a éstos ante las violaciones de sus derechos, 
sino en la adopción de medidas para prevenir que se lleguen a 
producir tales violaciones, garantizándose que los menores y 
las menores disfruten, en todo momento, de los cuidados que 
son necesarios para su completo desarrollo. 

Un tercer premio a la Trayectoria en Defensa de los Dere-
chos de la Infancia, dirigido a la Administración Pública, insti-
tución, entidad social, persona física, persona jurídica o medio 
de comunicación social que, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se haya distinguido por su labor per-
manente y duradera en la promoción, prevención, protección o 
defensa, en general, de los derechos de las personas menores 
de edad, contribuyendo con su esfuerzo y trabajo al fomento, 
la acción divulgativa o el efectivo ejercicio o goce de los dere-
chos de la infancia, así como a su respeto y protección.

Finalmente, un cuarto premio a menores de edad o jóve-
nes, de hasta 21 años de edad, que en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía se hayan distinguido por alguna 
actuación concreta, especialmente destacada y digna de espe-
cial significación, en defensa y protección de los derechos de 
la infancia, teniendo en cuenta especialmente su juventud.

Por último, a fin de facilitar la proposición de candidatu-
ras, se regula expresamente la presentación de éstas a través 
del procedimiento telemático. 

En su virtud, y en uso de las competencias que me están 
conferidas por los artículos 21 y 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como por el Decreto 174//2009, 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, a propuesta de la Directora 
General de Infancia y Familias.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta Orden la regulación del pro-

cedimiento para la concesión de los premios «Andaluna de 
Atención a la Infancia», así como la convocatoria de los cita-
dos premios en su tercera edición.

Artículo 2. Finalidad.
Los premios «Andaluna de Atención a la Infancia» tienen 

como finalidad reconocer y distinguir públicamente la labor de 
aquellas Administraciones Públicas, instituciones y entidades 
sociales, así como de personas físicas y jurídicas y medios de 
comunicación social que se hayan distinguido en la acción di-

vulgativa de los derechos de las personas menores, así como 
en su respeto y protección.

Artículo 3. Modalidades.
Los premios «Andaluna de Atención a la Infancia» tendrán 

las siguientes modalidades:

a) Promoción de los Derechos de la Infancia, a la Admi-
nistración Pública, institución, entidad social, persona física, 
persona jurídica o medio de comunicación social que en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se haya dis-
tinguido por su labor de fomento y sensibilización en pro de 
los derechos de la infancia.

b) Defensa de los Derechos de la Infancia, a la Adminis-
tración Pública, institución, entidad social, persona física, per-
sona jurídica o medio de comunicación social que en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se haya distinguido 
por sus actuaciones encaminadas a evitar situaciones de des-
protección o a la atención integral de las personas menores de 
edad en el caso en que se produzcan estas situaciones.

c) Trayectoria en Defensa de los Derechos de la Infancia, 
a la Administración Pública, institución, entidad social, per-
sona física, persona jurídica o medio de comunicación social 
que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se haya distinguido por su labor permanente y duradera en la 
promoción, prevención, protección o defensa, en general, de 
los derechos de las personas menores de edad.

d) Menores de Edad o Jóvenes, de hasta 21 años de 
edad, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía se hayan distinguido por alguna actuación concreta, 
especialmente destacada y digna de especial significación, en 
defensa y protección de los derechos de la infancia, teniendo 
en cuenta especialmente su juventud.

Artículo 4. Proposición y presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas podrán ser presentadas por las pro-

pias personas candidatas o por cualquier otra persona o en-
tidad que tenga constancia de los méritos correspondientes, 
mediando el consentimiento de aquéllas. En el caso de meno-
res de edad, además de su consentimiento será preciso el de 
sus progenitores o tutores.

2. El Jurado también podrá proponer las candidaturas 
que, sin haber concurrido al certamen, considere merecedo-
ras de los premios previo consentimiento de la persona o en-
tidad propuesta.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de candidaturas.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, Avenida de Hytasa, número 14, 41071, de Sevilla, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes para la partici-
pación en las distintas ediciones de los premios se establecerá 
en cada convocatoria.

3. La presentación de candidaturas supone la aceptación 
de las prescripciones y compromisos contenidos en la pre-
sente Orden y en cada convocatoria.

Artículo 6. Documentación.
1. Las candidaturas deberán acompañarse de la siguiente 

documentación:

a) Solicitud de participación, que se cumplimentará en el 
modelo oficial que figura como Anexo a la presente Orden, es-
tando a disposición de las personas interesadas en la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social y en sus Delegaciones 
Provinciales, así como en la página web de la misma (www.
juntadeandalucia.es.igualdadybienestarsocial). La solicitud se 
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remitirá a la Dirección General de Infancia y Familias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía.

b) Fotocopia del CIF de la persona solicitante y de la per-
sona candidata en el caso de tratarse de personas jurídicas. 

c) Declaración expresa de la persona candidata de acep-
tación de las bases del Premio y del fallo del Jurado.

d) Memoria detallada de las razones y méritos que se 
considera que posee la persona candidata y le hace merece-
dora del Premio al que opta.

e) Cualquier otro documento, en formato papel, audio o 
vídeo, que se considere oportuno por la persona solicitante en 
orden a la valoración de la candidatura.

2. El Jurado podrá recabar cualquier otra documentación 
que considere necesaria al objeto del Premio.

Artículo 7. Tramitación telemática del procedimiento.
1. La solicitud de participación se podrá cursar de forma 

telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social (https://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/oficina/).

2. Para utilizar este medio de presentación, las personas 
proponentes deberán disponer del certificado reconocido de 
usuario (no siendo válidos los certificados emitidos para en-
tidades), que les habilite para utilizar una firma electrónica 
avanzada producida por un dispositivo seguro de creación 
de firma, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre o cualquier otro proveedor de servicios de certificación 
electrónica habilitado conforme a lo dispuesto en el Decre-
to 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informa-
ción y atención al ciudadano y la tramitación de procedimien-
tos administrativos por medios electrónicos (internet).

Dicha firma se acompañará de un dispositivo o servicio 
de consignación de fecha y hora que permita acreditar el mo-
mento exacto en la que la comunicación se produce y que, a 
su vez, permita evitar el rechazo de dicha comunicación por el 
remitente.

Las solicitudes que incluyan la firma electrónica recono-
cida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, 
citado, producirán, respecto a los datos y documentos consig-
nados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que 
las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. Una vez iniciado el procedimiento con este sistema, se 
podrán practicar otras actuaciones mediante el procedimiento 
normal, indicándose expresamente en sucesivos documentos 
que la iniciación del procedimiento se ha efectuado de forma 
telemática.

4. En el supuesto de que debiera aportarse, por exigen-
cia de la normativa aplicable o a iniciativa de la persona inte-
resada, documentación anexa a la solicitud o comunicación 
electrónica, y el sistema no permitiera su aportación telemá-
tica, deberá realizarse en cualquiera de los registros u oficinas 
referidos en el artículo 38.4 de la Ley citada anteriormente. 
En el escrito por el que se presenta la documentación anexa 
en estos registros u oficinas se hará mención al justificante de 
confirmación de la recepción telemática de la solicitud.

5. Las solicitudes cursadas por medios electrónicos de-
berán ir acompañadas de la misma documentación que las 
solicitudes cursadas por medios no electrónicos. No obstante, 
las personas interesadas podrán aportar dichos documentos 
digitalizados, siempre y cuando se comprometan a la presen-
tación de los originales correspondientes cuando la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social lo requiera. 

6. Igualmente, las personas interesadas podrán presentar 
copias autenticadas electrónicamente de los documentos exi-
gidos en la presente Orden. 

7. Una vez recepcionados los documentos electrónicos 
presentados por las personas interesadas, el sistema emitirá 
un justificante en el que se dará constancia del asiento de en-
trada que se origine al documento.

Artículo 8. Jurado.
1. Las candidaturas serán valoradas por un Jurado que 

estará compuesto por las personas titulares de los siguientes 
órganos o entidades:

a) La presidencia del Jurado corresponderá a la persona 
titular de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

b) Vicepresidencia primera: Viceconsejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

c) Vicepresidencia segunda: Dirección General de Infancia 
y Familias.

d) Vocalías:
- Defensor del Menor de Andalucía.
-  Presidencia de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias.

-  Presidencia del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.
- Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.
- Dirección General de Personas con Discapacidad.
-  Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias.

- Dirección del Instituto Andaluz de la Juventud.
-  Dirección Gerencia de la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales.

2. Las personas titulares podrán delegar en otra persona 
del órgano o entidad a la que representan previa comunica-
ción por escrito a la Secretaría. 

3. La Secretaría corresponderá a personal funcionario 
adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias.

Artículo 9. Funcionamiento del Jurado.
1. El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a lo 

establecido en el Capítulo II, del Título IV, de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Las incidencias derivadas del proceso de presentación 
y valoración de las candidaturas serán resueltas por el Jurado, 
correspondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social la resolución de las cuestiones interpretativas no con-
templadas en la presente Orden.

3. El Jurado podrá adjudicar el Premio a la Administración 
Pública, institución, entidad social, persona física, persona ju-
rídica o medio de comunicación social, cuyos méritos estime 
más relevantes, en atención a las candidaturas presentadas o 
las propuestas que pudieran realizar cualquiera de sus miem-
bros en el transcurso de las correspondientes deliberaciones.

4. El Premio, en cualquiera de sus modalidades, podrá 
ser compartido cuando, a juicio del Jurado, los méritos reco-
nocidos a las candidaturas así lo aconsejen. Asimismo, podrán 
ser declarados desiertos los premios en todas o algunas de 
sus modalidades cuando, a juicio del Jurado, las candidaturas 
no reuniesen los méritos suficientes.

5. El fallo del Jurado es inapelable.

Artículo 10. Concesión del Premio.
1. El Premio, en todas sus modalidades, será concedido 

por la persona titular de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social a propuesta vinculante del Jurado, mediante Or-
den publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Consistirá en una escultura conmemorativa que será 
entregada a las personas y entidades premiadas en un acto 
público, de carácter institucional, que se celebrará coinci-
diendo con el 20 de noviembre, Día de los Derechos de la 
Infancia, o en la fecha más cercana posible.
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3. Las personas o entidades premiadas podrán hacer uso 
del Premio recibido, indicando expresamente su denomina-
ción, modalidad y la edición a que corresponde.

Disposición adicional primera. Convocatoria de sucesivas 
ediciones.

Las siguientes ediciones de estos premios serán convoca-
das mediante resolución de la Dirección General de Infancia y 
Familias.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de premios 
en su tercera edición.

1. Se convoca la tercera edición de los premios «Anda-
luna de Atención a la Infancia» que se regirá por lo dispuesto 
en la presente Orden.

2. El plazo de presentación de candidaturas comenzará 
el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 27 de 
julio de 2009.

3. El fallo del Jurado se adoptará con anterioridad al día 
31 de octubre de 2009.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles 
con lo dispuesto en la presente Orden y, en especial, la Orden 
de 30 de julio de 2007, por la que se crean y regulan los pre-
mios «Andaluna de Atención a la Infancia» y se convocan los 
correspondientes al año 2007.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Infancia y Familias para cuantas actuaciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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SOLICITUD

EDICIÓN: .......................

ANEXO
(0

01
59

0D

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ANDALUNA DE ATENCION A LA INFANCIA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1 DATOS DE LA PERSONA O PROPONENTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE

CIFENTIDAD O RAZON SOCIAL

ANVERSO

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 Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5

MODALIDAD DE LOS PREMIOS A LA QUE SE PRESENTA LA CANDIDATURA
Promoción de los Derechos de la infancia.

Defensa de los Derechos de la infancia.

Trayectoria en Defensa de los Derechos de la infancia.

Defensa y Protección de los Derechos de la Infancia por Personas Menores de Edad y Jóvenes de hasta 21 años de edad.

3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Memoria explicativa y justificativa de los méritos.

CIF/NIF entidad candidata.

Consentimiento y aceptación de las bases del Premio y del fallo del jurado de la persona candidata cuando su candidatura se presente por otra
persona o entidad.

Otros documentos aportados (detállense): ..........................................................................................................................................................................

4

JUNTA DE ANDALUCIA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTALLOCALIDAD

2 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD CANDIDATA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE

CIFENTIDAD O RAZON SOCIAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTALLOCALIDAD
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REVERSO ANEXO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social 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 ejercer las competencias que tiene atribuidas esta 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 para la Igualdad y Bienestar Social, Avda. de Hytasa, nº 14, 41071-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Fdo.:

En a de de

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A DE INFANCIA Y FAMILIAS.

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 SOLICITA la concesión a la persona candidata reseñada del Premio ANDALUNA de Atencion a la Infancia de la Comunidad
de Andalucía en la modalidad señalada, en virtud de los méritos alegados en la documentación que se adjunta y de acuerdo con lo establecido en la Orden
reguladora.

Asimismo declara que acepta las bases por la que se regula la presente Convocatoria, así como el fallo que, en su día se dicte por el Jurado y autoriza la
comunicación de datos de carácter personal a otros Órganos, Administraciones o Entidades Instrumentales, para el ejercicio de competencias que tiene
atribuidas la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL


