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ANEXO III

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Orden de _______________________ 2011 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación
competitivas del sistema universitario de Galicia y se procede a su convocatoria
para el año 2011.

Secretario general de Universidades. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

Lugar y fecha

de de 2011,

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO SOLICITANTE

UNIVERSIDAD

TELÉFONO

DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO Y PISO)

PUESTO DOCENTE DEPARTAMENTO

EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD

GRUPO DE REFERENCIA COMPETITIVA

Visto bueno de la autoridad que representa legalmente a la universidad solicitante

Apellidos y nombre:

Cargo:

Fdo.:

Presta expresamente su consentimiento a la consellería para que, de acuerdo con lo establecido en los apartados 3º y 4 º del artículo 13 de la
Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública, y en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se
regulan los registros públicos creados en los artículos  44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2006, publique las subvenciones concedidas al amparo de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, en su página web
oficial y en los registros públicos referidos, con expresión de la entidad beneficiaria, la cuantía y su finalidad, en la forma que determine el órgano
competente.

DECLARA QUE:

MODALIDAD DE LA AYUDA (indicar lo que corresponda) RAMAS (indicar lo que corresponda)

SALUD

CIENTÍFICAS

SOCIALES Y JURÍDICAS

HUMANIDADES Y ARTÍSTICAS

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

de de 2011,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informo de que los datos
personales recogidos en esta solicitud, se incorporarán a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante un escrito dirigido a esta consellería como responsable
del fichero (la dirección figura al pie de esta solicitud).

Concedidos en 2006
Concedidos en 2007

REDES
Nueva Red
Redes concedidas en 2008
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REVISADO Y CONFORME
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE EFECTOS
FECHA DE SALIDA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE
Orden de _______________________ 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia y se procede a su convocatoria para el año 2011.
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Descripción del procedimiento
CODPROC
RECIBIDO
REVISADO Y CONFORME
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE EFECTOS
FECHA DE SALIDA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
Texto del reglamento
Legislación Aplicable
Conselleiro
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
NIF
DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO SOLICITANTE 
UNIVERSIDAD
TELÉFONO
DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO Y PISO)
PUESTO DOCENTE
DEPARTAMENTO
EXTENSIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
LOCALIDAD
Visto bueno de la autoridad que representa legalmente a la universidad solicitante
Apellidos y nombre:
Cargo:
Fdo.:
Presta expresamente su consentimiento a la consellería para que, de acuerdo con lo establecido en los apartados 3º y 4 º del artículo 13 de la              Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública, y en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos  44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, publique las subvenciones concedidas al amparo de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, en su página web oficial y en los registros públicos referidos, con expresión de la entidad beneficiaria, la cuantía y su finalidad, en la forma que determine el órgano competente.
DECLARA QUE:
MODALIDAD DE LA AYUDA (indicar lo que corresponda)
RAMAS (indicar lo que corresponda)
de 2011
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informo de que los datos personales recogidos en esta solicitud, se incorporarán a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante un escrito dirigido a esta consellería como responsable del fichero (la dirección figura al pie de esta solicitud).
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