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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

ORDEN de 10 de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases que rigen 
los premios Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria para el año 
2019 (código de procedimiento BS327A).

La Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia, establece, en su artículo 1, que 
las políticas públicas dirigidas a la juventud tendrán como finalidad mejorar la calidad de 
vida de la gente joven, especialmente a través del acceso a la información en materia juve-
nil y mediante la participación activa de los/las jóvenes en el desarrollo sostenible, econó-
mico y social de la Comunidad Autónoma de Galicia.

También establece la citada ley, en su artículo 33, que la Administración general de la 
Comunidad Autónoma ejercerá sus competencias a través de la consellería competente en 
materia de juventud, a la que le corresponden, entre otras, la gestión de las actuaciones en 
materia de juventud, así como las políticas juveniles de carácter interdepartamental y de 
apoyo al desarrollo de la actividad juvenil.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia, la 
Xunta de Galicia fomentará el espíritu emprendedor y potenciará entre la juventud un siste-
ma de actitudes y preocupaciones del que formen parte la iniciativa propia, la responsabi-
lidad, la planificación de objetivos vitales, la perseverancia, el compromiso y la flexibilidad.

Por su parte, el Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura 
orgánica de la Vicepresidencia y de las consejerías de la Xunta de Galicia, establece que 
la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado es uno de los órganos de 
dirección en los que se estructura la Consellería de Política Social.

De acuerdo con el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consellería de Política Social, le corresponde a la Dirección General 
de Juventud, Participación y Voluntariado, entre otras funciones, la gestión de las actuacio-
nes en materia de juventud, así como las políticas juveniles de carácter interdepartamental 
y de apoyo al desarrollo de la actividad juvenil.

La Consellería de Política Social entiende que, en cumplimiento del mandato legal y 
para lograr una verdadera participación de la juventud en los diferentes ámbitos de la so-
ciedad actual, es fundamental impulsar actuaciones y apoyar los proyectos que desarrollen 
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los/las jóvenes gallegos en distintos ámbitos. Así, en el ejercicio de las competencias pro-
pias y con el fin de reconocer y distinguir, de manera institucional, las mejores iniciativas de 
nuestra juventud; visibilizar su talento y capacidades y servir de modelo y testimonio para 
la sociedad civil en general, la Consellería decidió fomentar estas iniciativas a través de la 
presente convocatoria. 

En su virtud, y haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 34.6 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, 

RESUELVO:

Artículo 1. Objeto y finalidad

1. Esta orden tiene por objeto la regulación del procedimiento de concesión de los pre-
mios al talento joven en la Comunidad Autónoma de Galicia para el reconocimiento de 
trayectorias excelentes y proyectos impulsados y puestos en marcha por jóvenes gallegos, 
así como proceder a su convocatoria para el año 2019.

2. Con los premios Talento Mozo Galicia se tratará de reconocer y visibilizar el talento y 
capacidades de la juventud gallega, en las modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Em-
presa y Cultura y Creación.

3. El código de procedimiento administrativo es BS327A.

Artículo 2. Convocatoria y modalidades

1. La Consellería de Política Social convoca estos premios para el año 2019. El procedi-
miento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos 
previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia.

En todo lo no previsto en estas bases será de aplicación la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
así como el Decreto11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
citada Ley 9/2007.

2. Los premios Talento Mozo Galicia que se convocan tendrán las siguientes modalidades: 

a) Ciencia.

b) Rural.
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c) Deporte.

d) Empresa. 

e) Cultura y creación.

Artículo 3. Premios 

1. Se otorgará un premio en cada una de las modalidades establecidas en el artículo 2, 
cuya dotación económica será de 5.000 euros por modalidad.

2. Las personas premiadas recibirán, además de la dotación económica del premio, una 
distinción honorífica y un diploma acreditativo.

Artículo 4. Presupuesto

Para la financiación de estos premios se destina un crédito de 25.000 euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 13.05.313A.480.1 consignada en la Ley 2/2018, de 26 
de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
año 2019.

Artículo 5. Personas destinatarias y requisitos

Podrán optar a los premios Talento Mozo las personas jóvenes que reúnan los siguien-
tes requisitos: 

1. Tener entre 18 y 30 años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de can-
didaturas.

2. Estar domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de candidaturas.

3. Contar con una trayectoria relevante en la modalidad del premio al que concurra. A 
estos efectos, los méritos que motivan la candidatura deben estar referidos a circunstan-
cias acreditadas con carácter previo a la fecha de publicación de la convocatoria.

Artículo 6. Compatibilidad de los premios

1. La obtención del premio es compatible con otros otorgados con la misma finalidad por 
todo tipo de organismos públicos o privados.
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Artículo 7. Solicitud y plazo de presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.
xunta.gal. Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los me-
canismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
incluido el sistema de usuario/a y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/
chave365).

Opcionalmente, se podrán presentar las solicitudes presencialmente en cualquiera de 
los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento adminis-
trativo común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

3. Para poder optar a los premios Talento Mozo Galicia las personas candidatas debe-
rán acreditar documentalmente, en la forma prevista en el artículo siguiente de esta orden, 
que se reúnen las cualidades que justifiquen poder optar al premio en la modalidad de que 
se trate.

4. Una misma persona no podrá presentarse como candidata a más de una modalidad 
de premio. En el supuesto de que se produzca esta situación, la solicitud no será admitida 
a trámite.

5. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de esta convocatoria.

Artículo 8. Documentación complementaria necesaria para la tramitación del procedi-
miento

1. Las personas interesadas deberán aportar con el impreso de solicitud (anexo I) la 
siguiente documentación:

a) Memoria individualizada descriptiva del proyecto o trayectoria que opta al premio, 
en la modalidad de que se trate, que ponga de manifiesto sus aspectos más relevantes y 
valiosos y que contenga expresa mención de los méritos en que se fundamente la solicitud 
(anexo II).

b) Curriculum vitae de la persona candidata.
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c) Documentación oficial acreditativa de los méritos alegados. Sin esta acreditación, los 
citados méritos no se tendrán en cuenta por el jurado.

2. Con carácter potestativo podrá aportarse otra documentación que la persona solici-
tante considere relevante tal como apoyos a la candidatura, tanto de personas físicas como 
jurídicas, publicaciones, fotografías u otros documentos.

3. No será necesario aportar los documentos que ya fueran presentados anteriormente. A 
estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano ad-
ministrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta es autorizada 
por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

4. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano com-
petente podrá requerirle a la persona interesada su presentación, o, en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anteriori-
dad a la formulación de la propuesta de resolución.

5. La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica. 
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el 
cotejo de la copia electrónica presentada.

Opcionalmente, las personas interesadas podrán presentar la documentación comple-
mentaria presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común. 

Artículo 9. Enmienda de las solicitudes

Si en la solicitud se apreciasen defectos o falta de documentación, el órgano instructor 
requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de 10 días contado desde el siguien-
te al de la notificación, enmiende la falta o aporte los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se considerará desistida de su petición, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tras la resolución, que 
será dictada en los términos de su artículo 21.

Artículo 10. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas interesadas realizar 
trámites electrónicos, con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a la Carpeta 
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del ciudadano de la persona interesada. Opcionalmente, también podrá tramitarse presen-
cialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común. 

Artículo 11. Comprobación de datos

1. De conformidad con la normativa de protección de datos personales, para la tramita-
ción de este procedimiento se consultarán los datos incluidos en los siguientes documen-
tos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI/NIE de la persona solicitante.

b) Certificado de residencia con fecha de última variación del padrón de la persona so-
licitante.

c) Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

d) Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social.

e) Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Agencia 
Tributaria de Galicia (Atriga).

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en el cuadro correspondiente habilitado en el formulario de inicio y aportar los docu-
mentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilita la obtención de 
los citados datos, se podrá solicitar a las personas solicitantes la presentación de los docu-
mentos correspondientes.

Artículo 12. Instrucción del procedimiento

El órgano instructor del procedimiento será el Instituto de la Juventud de Galicia. Una 
vez completados los expedientes los remitirá al jurado previsto en el artículo siguiente para 
su valoración y una vez emitido por éste el informe previsto en el artículo 14 elevará la pro-
puesta de resolución al órgano competente para resolver el procedimiento.
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Artículo 13. Jurado de los premios Talento Mozo Galicia

1. Para el examen y valoración de los expedientes se constituirá un jurado que será de-
signado al efecto por resolución de la persona titular de la Dirección General de Juventud, 
Participación y Voluntariado que será quien ostente su presidencia. 

Los miembros del jurado serán designados entre personas destacadas en el ámbito 
institucional y/o socialmente por su relevancia profesional y personal en cada una de las 
modalidades de los premios. 

2. El jurado, como órgano colegiado, se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del ré-
gimen jurídico del sector público, y por la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización 
y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

3. En la composición del jurado se procurará alcanzar la presencia equilibrada de mu-
jeres y hombres.

4. La secretaría del jurado, con voz pero sin voto, le corresponderá a una persona fun-
cionaria de la citada dirección general, nombrada por resolución de la persona titular de la 
Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado.

5. En el caso de ausencia de cualquiera de las personas que componen el jurado, o 
del/ de la secretario/a de éste, será substituida por otra persona nombrada, asimismo, por 
la persona titular de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado confor-
me a los mismos criterios de elección recogidos en el punto 1 y 4 de este artículo.

Artículo 14. Valoración de las solicitudes admitidas

El jurado examinará y valorará las candidaturas presentadas para las distintas modali-
dades en función de los siguientes criterios:

a) Ciencia: se valorará el grado de innovación y originalidad, la calidad, el grado de 
excelencia de la trayectoria en el ámbito de la investigación científica, su consideración 
como ejemplo de éxito, el impacto positivo en la sociedad y la repercusión en la comunidad 
científica.

b) Rural: se valorará el grado de innovación y originalidad, la calidad, el impacto posi-
tivo en la sociedad, la contribución a la puesta en valor del medio rural como espacio de 
oportunidades para la juventud, la contribución y dinamización económica de la zona y a la 
promoción de la fijación de la población en el medio rural.
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c) Deporte: se valorará la excelencia en el ámbito deportivo, el impacto positivo entre 
la sociedad y su efecto multiplicador entre la juventud, la contribución a la promoción de 
hábitos de vida saludable, su consideración como ejemplo de éxito y de carrera deportiva 
de trabajo y superación.

d) Empresa: se valorará el grado de innovación y originalidad, la relevancia en su ámbito 
y su consideración como ejemplo de éxito en el ámbito del emprendimiento o generación 
de empleo, la contribución a la mejora del tejido productivo gallego, a la fijación de la po-
blación y a la promoción de actividades vinculadas con el sector primario o la industria 4.0.

e) Cultura y creación: se valorará el grado de innovación y originalidad, grado de ex-
celencia en el ámbito de la creatividad y expresión artística y cultural y su consideración 
como ejemplo de éxito. Así mismo, se valorará la obra desde el punto de vista de su calidad 
artística en el ámbito de que se trate. 

El jurado emitirá un informe-propuesta de candidatura premiada para cada modalidad, 
que elevará al órgano instructor. En el informe-propuesta el jurado podrá proponer que se 
declare desierta alguna modalidad por no reunir, a su juicio, los méritos suficientes ninguna 
de las candidaturas presentadas. 

Artículo 15. Resolución

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe-valoración del jurado, ele-
vará al órgano competente para resolver el procedimiento la propuesta de resolución de los 
premios para cada modalidad o declaración de desierta en su caso.

2. El órgano competente para resolver será la Dirección General de Juventud, Participa-
ción y Voluntariado, por delegación de la persona titular de la Consellería de Política Social.

La resolución será notificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo máximo de tres meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

3. Si transcurriese el plazo máximo para resolver sin dictarse resolución expresa, los 
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

Artículo 16. Régimen de recursos

1. Las resoluciones recaídas en este procedimiento agotan la vía administrativa, por 
lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
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reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra ellas se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, que empezará a contar a 
partir del día siguiente al de su notificación, a través de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

2. Pese a lo anterior, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante 
el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, que empezará a contar a 
partir del día siguiente al de su notificación, a través de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

Artículo 17. Obligaciones de las personas premiadas

Las personas premiadas deberán:

a) Acreditar, con carácter previo a la concesión y al pago de los premios, que están al co-
rriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y que no 
tienen deudas pendientes de ninguna naturaleza con la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Reintegrar, total o parcialmente, el importe del premio en el supuesto de incumpli-
miento de los requisitos y condiciones establecidos para su concesión y de las demás 
obligaciones contenidas en esta orden, en la Ley 9/2007 o en la restante normativa que sea 
de aplicación. Para hacer efectiva la devolución, se tramitará el procedimiento de reintegro 
oportuno, que se ajustará a lo previsto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 9/2007 y 
en título V del Decreto 11/2009, de 8 de enero.

c) Facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, por el Tribunal de Cuentas y por el Consejo de Cuentas en el ejercicio 
de sus funciones de fiscalización y control de destino de las subvenciones.

d) Comunicar a la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado las modi-
ficaciones que se produzcan en los requisitos y condiciones que determinaron la concesión 
del premio. Esta comunicación deberá efectuarse en el momento en que se conozca.

e) Comunicarle a la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado la ob-
tención de otras ayudas para la misma trayectoria y/o proyecto. A estos efectos, la persona 
solicitante debe incluir en el anexo I la declaración relativa a otras ayudas y, con posteriori-
dad a la presentación de la solicitud, comunicar su obtención, en su caso.
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f) En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transpa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones es-
tán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas 
en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se encuentran vinculadas, previo requerimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previs-
tas en el título I de la citada ley.

g) Cumplir con los requisitos y obligaciones recogidas en los artículos 10 y 11 de la 
Ley 9/2007, de 3 de junio, y con las restantes obligaciones contenidas en esta orden y 
demás normativa aplicable.

Artículo 18. Publicación de los actos y resoluciones

1. Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidad con lo previsto en 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, los actos administrativos y las correspondientes resolucio-
nes de este procedimiento. Esta publicación producirá los efectos de notificación.

2. La relación de premiados/as de cada especialidad será publicada, asimismo, en la 
página web http://xuventude.xunta.gal.

Artigo 19. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, la Consellería de Política Social publicará en el Diario Oficial de Galicia y en su 
página web oficial la relación de las personas premiadas y el importe de los premios conce-
didos. Incluirá, igualmente, las sanciones que, como consecuencia de ellos, puedan impo-
nerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud 
lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las personas 
beneficiarias y la referida publicidad.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de traspa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones es-
tán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas 
en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se encuentren vinculadas, previo requirimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previs-
tas en el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, se transmitirá a la Base de datos nacional de subvenciones la infor-
mación de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.
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Disposición adicional primera. Información básica sobre protección de datos personales

Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados, en su condición 
de responsable, por la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, con las finalidades 
de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de este procedi-
miento y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos, de acuerdo con la normativa recogida en la ficha del 
procedimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario 
anexo y en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protec-
cion-datos. Con todo, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consenti-
miento de las personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario.

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
tos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa 
a una materia.

Con la finalidad de dar la publicidad exigida al procedimiento, los datos identificativos 
de las personas interesadas serán publicados de acuerdo con lo descrito en la presente 
orden a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone 
la Xunta de Galicia como diarios oficiales, páginas web o tablones de anuncios.

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejer-
citar otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional 
recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición final primera. Delegación de competencias

Se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la Consellería de 
Política Social en la persona titular de la Dirección General de Juventud, Participación y 
Voluntariado, para resolver la concesión, denegación, modificación u otras incidencias de 
los premios previstos en esta orden.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Juventud, Participación y Vo-
luntariado para dictar cuantos actos sean precisos para el desarrollo de esta orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2019

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

 PREMIOS TALENTO MOZO GALICIA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

BS327A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

 FEMENINO MASCULINO OTRAS OPCIONESSEXO:

FECHA DE NACIMIENTO:

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

MODALIDAD A LA QUE OPTA (solo se podrá optar a una modalidad)    
 CIENCIA
 RURAL
 DEPORTE
 EMPRESA
 CULTURA Y CREACIÓN

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

2. Que se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/o obtenga de instituciones públicas o privadas destinadas a la 
misma actuación, a partir de la fecha de esta declaración. 

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 

4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 

5. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD

 Memoria descriptiva del proyecto o trayectoria que opta al premio (anexo II)

 Currículo

 Otra documentación

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

 Documentación oficial acreditativa de los méritos

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

Certificado de residencia con fecha de la última variación del padrón de la persona solicitante

Certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias con la AEAT

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias con la Atriga

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán, en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

DETALLE  DE LAS  FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  (Reglamento general de protección de datos)
Finalidad del tratamiento: autorizar a la Consellería de Política Social para la captación de imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, 
material gráfico, etc. de la persona participante en el programa y para su publicación a través de los medios de difusión corporativos de las 
iniciativas y actividades de la Xunta de Galicia y las entidades pertenecientes al sector público autonómico de Galicia, tales como páginas web, 
redes sociales, álbumes, informes/documentos derivados del programa e en otros medios de comunicación social:

La persona interesada autoriza el tratamiento de sus  datos para las finalidades indicadas:  Sí  No
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ANEXO I

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 10 de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases que rigen los premios Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria para 
el año 2019 (código de procedimiento BS327A).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

 Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O TRAYECTORIA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO O TRAYECTORIA

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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