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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Orden de 19 de abril de 2013, por la que se modifican la de 14 de julio de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades Locales de Andalucía 
para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y 
usuarias; la de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía; y la de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y 
por la que se efectúa la convocatoria de las referidas subvenciones para el ejercicio 2013.

Mediante Orden de 14 de julio y Órdenes de 16 de julio de 2010, de la Consejería de Salud, se 
establecieron las bases reguladoras para subvenciones en materia de consumo para entidades Locales, 
Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios y Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía respectivamente.

en virtud del decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales asume las competencias en 
materia de consumo.

razones de eficacia para una mejor gestión de la tramitación de estas subvenciones aconsejan la 
modificación puntual de determinados artículos de estas Órdenes. Asimismo, por razones de eficacia y eficiencia 
se procede a efectuar la convocatoria de las subvenciones para entidades Locales, Federaciones de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios y Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, respectivamente, para 
el ejercicio 2013.

Habiéndose cumplido el trámite de audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 
establecido en el artículo 39 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y Protección de los Consumidores 
y Usuarios de Andalucía.

en su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el decreto 147/2012, de 5 
de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales, de conformidad con el artículo 118 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, y de acuerdo con los artículos 
44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

d I S P O n G O

Artículo 1. Modificación de la Orden de 14 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a entidades Locales de Andalucía para la financiación de actuaciones en materia 
de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, y se efectúa su convocatoria para 2010.

1. Se modifica el apartado 5 del artículo 3. Proyectos y modalidades subvencionables, quedando 
redactados de la siguiente forma:

«5. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, con anterioridad al comienzo de la 
evaluación previa a que se refiere el artículo 14 de las bases reguladoras, y teniendo en cuenta, entre otros 
criterios, el número de solicitudes presentadas por líneas y modalidades en cada provincia, se procederá a la 
distribución provincial de los créditos disponibles.

Se delega en la persona titular de la Secretaría General de Consumo, dicha distribución territorial del 
crédito disponible, que mediante resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

2. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6. régimen de concesión, quedando redactados de 
la siguiente forma:

«2. Por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales, la persona titular de la Secretaría General de Consumo de esta Consejería procederá, mediante 
resolución, a aprobar y publicar la correspondiente convocatoria anual.» 00
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«3. el órgano competente para la instrucción del procedimiento será la correspondiente Secretaría 
General Provincial de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, según la provincia en la 
que tenga la sede el órgano de gobierno de cada entidad solicitante.»

«4. Corresponderá a la persona titular de la Secretaría General de Consumo resolver el procedimiento 
de concesión de subvenciones por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales.»

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 7. Solicitudes y documentación, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«1. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de 
Administración Local y relaciones Institucionales, deberá completarse conforme al modelo que figura como 
Anexo I a la presente Orden.»

4. Se modifica el apartado 2 del artículo 8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«2. no serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el 
apartado uno, resolviéndose la inadmisión de las mismas por la Secretaría General de Consumo de la Consejería 
de Administración Local y relaciones Institucionales por delegación de la persona titular de esta Consejería, que 
deberá ser notificada a las personas interesadas en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.»

5. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 9. Presentación y tramitación electrónica, quedando 
redactados de la siguiente forma:

«2. Las solicitudes se cursarán a través del registro Telemático Único de la Administración de la Junta 
de Andalucía, accesible en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, 
en la dirección http://www. juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesintitucionales. Las solicitudes así 
presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Cualquier otro trámite evacuado por las entidades interesadas, así como las 
resoluciones que dicte la Administración en este procedimiento, requerirán igualmente los mismos requisitos de 
firma electrónica reconocida y de su emisión o recepción a través del registro Telemático Único.»

«4. Las entidades solicitantes deberán aportar la documentación que en cada momento se requiera 
mediante copia digitalizada de los documentos, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización 
de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
La Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, podrá solicitar del correspondiente archivo 
el cotejo del contenido de las copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposibilidad, requerir a la entidad 
solicitante la exhibición del documento o información original. La aportación de tales copias implica la autorización 
a esta Consejería para que se acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.»

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 11. Práctica de la notificación por medios electrónicos, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Orden, los interesados deberán autorizar, 
para aquellas notificaciones que no puedan realizarse de forma conjunta, la notificación telemática a través de 
la plataforma notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, además autorizaran, en caso de ser necesario, 
a la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales a darle de alta en el referido Sistema de 
notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.»

7. Se modifica el apartado 1. g) del artículo 13. Criterios de valoración para la concesión de las 
subvenciones, quedando redactado de la siguiente forma:

«1.g) Por la asistencia a cursos o jornadas de formación organizados por la Consejería competente en 
materia de Consumo, se valorará hasta 5 puntos. Cada curso o jornada a que asista personal de la entidad 
local, 1 punto.»

8. Se modifica el apartado 1 del artículo 14. Comisiones de evaluación, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«1. Para la evaluación previa de las solicitudes, se constituirá en cada Secretaría General Provincial de la 
Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, una Comisión de evaluación, estando integrada 
por los siguientes miembros:

a) Presidencia: Persona titular de la Secretaría General Provincial de Administración Local y relaciones 
Institucionales.00
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b) Secretaría: Persona titular de la Jefatura de Servicio de Consumo.
c) dos Vocales nombrados por la persona titular de la Presidencia de la Comisión de evaluación.»

9. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 15. Propuesta provisional de resolución, quedando 
redactados de la siguiente forma:

«1. A la vista de la documentación presentada, la correspondiente Comisión de evaluación ordenará las 
solicitudes por las líneas y modalidades previstas en el artículo 3 de la presente Orden, según la puntuación que 
obtengan de acuerdo con los criterios detallados en el artículo 13 de la misma.»

«2. el trámite de evaluación previa dará lugar a una propuesta provisional de resolución de la convocatoria 
que emitirá la Comisión de evaluación correspondiente.»

10. Se modifican los apartados 1, 2, 3.d) y 7 del artículo 17. Propuesta definitiva y resolución de 
concesión, quedando redactados de la siguiente forma:

«1. La Comisión de evaluación analizará las alegaciones y documentos que, en su caso, sean presentados 
durante el trámite de audiencia, y formulará la propuesta definitiva de resolución, que elevará a la persona 
titular de la Secretaría General de Consumo, siendo por la totalidad del crédito disponible en la correspondiente 
aplicación presupuestaria.»

«2. elevada la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Secretaría General de Consumo 
resolverá el procedimiento por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales. La resolución de concesión será motivada, fundamentándose la adjudicación de las 
subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 13 de la presente Orden.»

«3.d) Las condiciones que se impongan a las entidades beneficiarias. en todo caso, se indicará que, en 
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, proyecto u objeto de la subvención, se hará constar 
que la misma está subvencionada por la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la 
Junta de Andalucía, todo ello según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.»

«7. el procedimiento de concesión de subvenciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre el 
órgano concedente y las entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conceder, 
debiendo respetarse el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valoración. 
Para ello, tanto el órgano instructor como las entidades interesadas podrán proponer con anterioridad a la 
propuesta provisional de resolución dicho acuerdo, que deberá obtener la conformidad de todas las entidades 
solicitantes y del órgano instructor, remitiéndose a la persona titular de la Secretaría General de Consumo para 
su resolución mediante la formalización del correspondiente acuerdo, que contendrá los extremos mínimos 
contenidos en el apartado 3 del presente artículo. dicho acuerdo formalizado producirá los mismos efectos que 
la resolución del procedimiento.»

11. Se modifica el artículo 18. notificación y publicación, quedando redactado de la siguiente forma:
«Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, 

los de requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán 
en la sede electrónica de la Consejería de de Administración Local y relaciones Institucionales, o, en caso de 
no existir, en la página web de la referida Consejería en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.»

12. Se modifica el apartado 7 del artículo 19. Obligaciones de las entidades beneficiarias, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«7. Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, proyecto u objeto 
de la subvención que la misma está subvencionada por la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales, de la Junta de Andalucía, todo ello según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía.»

13. Se modifica el apartado 4 del artículo 20. Forma y secuencia de pago, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«4. no podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado 
en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias. no obstante, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 124.1 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, la persona titular de la Consejería de Administración 
Local y relaciones Institucionales, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución 00
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motivada, exceptuar esta limitación, cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en 
ningún caso se pueda delegar esta competencia.»

14. Se modifica el apartado 2 del artículo 22. Modificación de la resolución de concesión, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones, entes 
o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o no, podrán dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias la persona titular de la Secretaría 
General de Consumo por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales. Asimismo, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, el incumplimiento de 
las obligaciones y condiciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias.»

15. Se modifica la disposición final primera. Habilitación, quedando redactada de la siguiente forma:
«Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración 

Local y relaciones Institucionales, a dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias para la 
ejecución y aplicación de la presente Orden, y en particular, a fijar en cada convocatoria las modalidades objeto 
de subvención y establecer, en su caso, la distribución de los créditos disponibles entre las modalidades de cada 
línea.»

Artículo 2. Modificación de la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 3. Actividades subvencionables, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«4. La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales procederá a distribuir los créditos presupuestarios, por cada modalidad en cada provincia, para 
lo que se tendrá en cuenta, entre otros criterios, el número de solicitudes presentadas por cada modalidad en 
cada provincia.

Se delega en la persona titular de la Secretaría General de Consumo, la realización de la correspondiente 
distribución territorial del crédito disponible según los criterios anteriores, que se publicará en BOJA mediante 
resolución con anterioridad al comienzo de la evaluación previa a que se refiere el artículo 15 de las bases 
reguladoras.»

2. Se modifica el tercer párrafo del apartado 4, del Artículo 6. requisitos de las entidades beneficiarias, 
quedando redactado de la siguiente forma:

«La comprobación del cumplimiento de este requisito podrá efectuarse en cualquier momento, por los 
funcionarios adscritos a los Servicios Centrales o Periféricos de Consumo de la Consejería de Administración 
Local y relaciones Institucionales.»

3. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 7. Procedimiento de concesión, quedando redactados 
de la siguiente forma:

«2. Mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Consumo, por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, se procederá anualmente a 
aprobar y publicar la correspondiente convocatoria.»

«3. el órgano competente para la instrucción del procedimiento será la correspondiente Secretaría 
General Provincial de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales.»

«4. Corresponderá a la persona titular de la Secretaría General de Consumo resolver el procedimiento 
de concesión de subvenciones, por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales.»

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 8. Solicitud y documentación, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«1. Cada Asociación presentará una solicitud por cada municipio en el que se vayan a realizar las 
actividades subvencionables, dirigida a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería 
de Administración Local y relaciones Institucionales, conforme al modelo que figura como Anexo I a la presente 
Orden.»00
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5. Se modifican los apartados 2.a) y b) del artículo 9. Plazo y lugar de presentación de solicitudes, 
quedando redactados de la siguiente forma:

«2. a) Preferentemente en el registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, 
accesible en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales (www.
juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesintitucionales). Los modelos de solicitud se cumplimentarán 
en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, conforme a lo previsto 
en el artículo 10 de la presente Orden.»

«b) en el registro administrativo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, 
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

6. Se modifican el primer párrafo del apartado 2, y el apartado 5 del artículo 10. Presentación y 
tramitación electrónica, quedando redactados de la siguiente forma:

«2. Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados en el apartado 1, podrán cursar 
sus solicitudes a través del registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, accesible 
en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, en la dirección http://
www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesintitucionales desde el apartado Oficina Virtual. Las 
solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

«5. respecto a las solicitudes que se hayan presentado por medios electrónicos las entidades solicitantes 
podrán aportar la documentación que en cada momento se requiera mediante copia digitalizada de los 
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica reconocida. 
La Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales podrá solicitar del correspondiente archivo, 
el cotejo del contenido de las copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposibilidad, requerir a la entidad 
solicitante la exhibición del documento o información original. La aportación de tales copias implica la autorización 
a esta Consejería para que se acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.»

7. Se modifica el apartado 1 del artículo 12. Práctica de la notificación por medios electrónicos, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de esta Orden, los interesados deberán autorizar, 
para aquellas notificaciones que no puedan realizarse de forma conjunta, la notificación telemática a través de 
la plataforma notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, además autorizarán, en caso de ser necesario, 
a la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales a darle de alta en el referido Sistema de 
notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.»

8. Se modifica el apartado 1 del artículo 15. Comisión de evaluación, quedando redactado de la siguiente 
forma:

«1. Para la evaluación previa de las solicitudes, se constituirá en cada Secretaría General Provincial de 
la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, una Comisión de 
evaluación, integrada por los siguientes miembros:

a) Presidencia: Persona titular de la Secretaría General Provincial.
b) Secretaría: Persona titular de la Jefatura del Servicio de Consumo.
c) dos Vocales nombrados por la persona que ostente la presidencia de la Comisión de evaluación.»

9. Se modifican los apartados 1 y 2, del artículo 16. Propuesta provisional de resolución, quedando 
redactados de la siguiente forma:

«1. A la vista de la documentación presentada, la Comisión de evaluación correspondiente realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta provisional de resolución, evaluando las solicitudes 
conforme a los criterios contenidos en estas bases reguladoras.»

«2. el trámite de evaluación previa dará lugar a una propuesta provisional de resolución de la convocatoria 
que emitirá la correspondiente Comisión de evaluación.»

10. Se modifican los apartados 1 2 y 3 e), del artículo 18. Propuesta definitiva y resolución de concesión, 
quedando redactados de la siguiente forma:

«1. La Comisión de evaluación analizará las alegaciones y documentos que, en su caso, sean presentados 
durante el trámite de audiencia, y formulará la propuesta de resolución definitiva, que elevará a la persona titular 00
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de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, 
siendo por la totalidad del crédito disponible en la correspondiente aplicación presupuestaria.»

«2. elevada la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Secretaría General de Consumo 
resolverá el procedimiento por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales. La resolución de concesión será motivada, fundamentándose la adjudicación de las 
subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 14 de la presente Orden.»

«3. e) Las condiciones que se impongan a las entidades beneficiarias. en todo caso, se indicará que, en 
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, proyecto u objeto de la subvención, se hará constar 
que la misma está subvencionada por la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la 
Junta de Andalucía, todo ello según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.»

11. Se modifica el artículo 19. notificación y publicación, quedando redactado de la siguiente forma:
«Los actos que se notifiquen de forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, los de 

requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán en la 
sede electrónica de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales o, en caso de no existir 
ésta, en la página web de la referida Consejería, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo sus mismos efectos.»

12. Se modifica el apartado 5 del artículo 20. Obligaciones de las entidades beneficiarias, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«5. Hacer constar destacadamente de forma clara y legible en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su desarrollo reglamentario, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, todo ello según el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. en caso de que dichas medidas no sean adoptadas 
se actuará de acuerdo a lo previsto en el artículo. 31.3 del real decreto 887/2006, de 21 de julio.»

13. Se modifica el apartado 2 del artículo 23. Modificación de la resolución de concesión, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas por otras Administraciones, entes o personas físicas 
o jurídicas, pública o privada, nacionales o no, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, 
siendo competente para resolver la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de 
Administración Local y relaciones Institucionales. Asimismo, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, el incumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 
beneficiarias.»

14. Se modifica la disposición final primera. Habilitación, quedando redactada de la siguiente forma:
«Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración 

Local y relaciones Institucionales para realizar cuantas actuaciones sean necesarias, para la aplicación, 
evaluación y control de la presente Orden.»

Artículo 3. Modificación de la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010.

1. Se modifica el apartado 2, párrafos 2 y 3 del artículo 6. requisitos de las entidades beneficiarias, 
quedando redactados de la siguiente forma:

«dicha delegación habrá de contar con unas dependencias aptas para prestar servicio a la población 
destinataria de los mismos que, constando de un local de superficie preferentemente superior a cincuenta 
metros cuadrados, se encuentre dotada de los elementos mínimos necesarios para su funcionamiento como 
oficina propia del uso al que se destina, tales como mobiliario, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y 
telemáticas, archivadores, material consumible de papelería y, al menos, dos personas dedicadas a la atención de 
los posibles demandantes del servicio. Las dependencias de oficina para el servicio a las personas consumidoras 
deberán encontrarse abiertas al público un mínimo de cuatro horas diarias, durante cinco días a la semana. en 
su acceso, deberá figurar un cartel indicando las horas y días en las que permanecerá abierta a las potenciales 
personas usuarias, debiendo constar en lugar visible la colaboración de la Consejería de Administración Local 00
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y relaciones Institucionales a través de la Secretaría General de Consumo cuando se subvencionen gastos de 
dichas dependencias u oficinas.

La comprobación del cumplimiento de estos requisitos podrá efectuarse en cualquier momento, por los 
funcionarios adscritos a los Servicios Centrales o Periféricos de Consumo de la Consejería de Administración 
Local y relaciones Institucionales.»

2. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 7. Procedimiento de concesión, quedando redactados de 
la siguiente forma:

«2. el órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Secretaría General de Consumo 
de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales.»

«3. La convocatoria y resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, cuyas bases 
reguladoras se contienen en esta Orden, será competencia de la persona titular de la Secretaría General 
de Consumo, por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales.»

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 8. Solicitud y documentación, quedando redactado de la 
siguiente forma:

«La solicitud, dirigida a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de 
Administración Local y relaciones Institucionales, deberá completarse conforme al modelo que figura como 
Anexo I a la presente Orden.»

4. Se modifica el apartado 2. a) y b) del artículo 9. Plazo y lugar de presentación de solicitudes, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«2. a) Preferentemente en el registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, 
accesible en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales (www.
juntadeandalucia.es/ administracionlocalyrelacionesintitucionales). Los modelos de solicitud se cumplimentarán 
en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, www.juntadeandalucia.
es/ administracionlocalyrelacionesintitucionales, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la presente Orden.»

«b) en el registro Administrativo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, 
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

5. Se modifican el primer párrafo del apartado 2, y el apartado 5 del artículo 10. Presentación y 
tramitación electrónica, quedando redactados de la siguiente forma:

«2. Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados en el apartado 1, podrán cursar 
sus solicitudes a través del registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía accesible 
en la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, en la dirección http://
www.juntadeandalucia.es/ administracionlocalyrelacionesintitucionales. desde el apartado Oficina Virtual. Las 
solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

«5. respecto a las solicitudes que se hayan presentado por medios electrónicos las entidades solicitantes 
podrán aportar la documentación que en cada momento se requiera mediante copia digitalizada de los 
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica reconocida. 
La Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales podrá solicitar del correspondiente archivo, 
el cotejo del contenido de las copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposibilidad, requerir a la entidad 
solicitante la exhibición del documento o información original. La aportación de tales copias implica la autorización 
a esta Consejería para que se acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.»

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 12. Práctica de la notificación por medios electrónicos, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de esta Orden, los interesados deberán autorizar, 
para aquellas notificaciones que no puedan realizarse de forma conjunta, la notificación telemática a través de 
la plataforma notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, además autorizarán, en caso de ser necesario, 
a la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales a darle de alta en el referido Sistema de 
notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.» 00
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7. Se modifica el apartado 1 del artículo 15. Comisión de evaluación, quedando redactado de la siguiente 
forma:

«1. Para la evaluación previa de las solicitudes, se constituirá una Comisión de evaluación, integrada 
por los siguientes miembros de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales:

a) Presidencia: Persona Titular de la Jefatura del Servicio de educación y Promoción de los 
Consumidores.

b) Secretaría: Persona Titular del departamento de relaciones con los Agentes Sociales.
c) dos vocales nombrados entre el personal de la citada Secretaría General de Consumo, por la persona 

titular de la misma.»

8. Se modifican los apartados 1, 2 y 3.e) del artículo 18. Propuesta definitiva y resolución de concesión, 
quedando redactados de la siguiente forma:

«1. La Comisión de evaluación analizará las alegaciones y documentos que, en su caso, sean presentados 
durante el trámite de audiencia, y formulará la propuesta de resolución definitiva, que elevará a la persona 
titular de la Secretaría General de Consumo, siendo por la totalidad del crédito disponible en la correspondiente 
aplicación presupuestaria.»

«2. elevada la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Secretaría General de Consumo 
resolverá el procedimiento por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y 
relaciones Institucionales. La resolución de concesión será motivada, fundamentándose la adjudicación de las 
subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 14 de la presente Orden.»

«3. e) Las condiciones que se impongan a las entidades beneficiarias. en todo caso, se indicará que, en 
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, proyecto u objeto de la subvención, se hará constar 
que la misma está subvencionada por la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la 
Junta de Andalucía, todo ello según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.»

9. Se modifica el artículo 19. notificación y publicación, quedando redactado de la siguiente forma:
«Los actos que se notifiquen de forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, los de 

requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán en la 
sede electrónica de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales o, en caso de no existir 
ésta, en la página web de la referida Consejería, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo sus mismos efectos.»

10. Se modifican los apartados 8, 10, 12 y 13 del artículo 20. Obligaciones de las entidades beneficiarias, 
quedando redactados de la siguiente forma:

«8. Hacer constar destacadamente de forma clara y legible en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su desarrollo reglamentario, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, todo ello según el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. en caso de que dichas medidas no sean adoptadas 
se actuará de acuerdo a lo previsto en el artículo. 31.3 del real decreto 887/2006, de 21 de julio.»

«10. Comunicar, en el caso de los estudios incluidos en el artículo 3.1.d), los resultados previamente 
a la divulgación de los mismos por cualquier medio y en el plazo máximo de un mes desde su obtención, a la 
Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales.»

«12. Incluir en las publicaciones periódicas que sean objeto de subvención por la Secretaría General de 
Consumo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, las informaciones divulgativas 
de interés para las personas consumidoras que les sean transmitidas por la Secretaría General de Consumo. La 
información será incluida en la primera y/o sucesivas publicaciones que tengan lugar tras su recepción por la 
entidad beneficiaria.»

«13. Permitir que la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales pueda hacer uso 
público, en todo momento, del contenido y resultados de los programas y actividades realizados mediante las 
subvenciones otorgadas.»

11. Se modifica la disposición final primera. Habilitación, quedando redactada de la siguiente forma:
«Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración 

Local y relaciones Institucionales para realizar cuantas actuaciones sean necesarias, para la aplicación, 
evaluación y control de la presente Orden.»00
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disposición adicional primera. Convocatoria de subvenciones para entidades Locales para el ejercicio 2013.
1. Se convoca para el ejercicio 2013, de conformidad con lo establecido en la Orden de 14 de julio de 

2010, modificada por la presente Orden, la concesión de subvenciones a que se refiere la presente Orden, en 
relación a las acciones y proyectos que se realicen por las entidades Locales dentro del año 2013; incluidas 
las realizadas con fecha anterior a la de resolución de la convocatoria, siendo el plazo de presentación de 
solicitudes de veinte días desde el siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

2. Los proyectos y modalidades subvencionables, serán los establecidos en el artículo 3.2.a), b) y c) 
de la Orden de 14 de julio de 2010, y de acuerdo con el artículo 3.4 de la misma, el crédito disponible en 
las aplicaciones presupuestarias para la convocatoria 2013, será distribuido teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes estimativos:

a) Proyectos destinados a la Línea 1, subvenciones para el funcionamiento de servicios locales en 
materia de consumo:

1.º Para la modalidad del artículo 3.2.a) de la citada Orden, se asignará un porcentaje del 60%.
2.º Para la modalidad del artículo 3.2.b) de la citada Orden, se asignará un porcentaje del 25%.
3.º Para la modalidad del artículo 3.2.c) de la citada Orden, se asignará un porcentaje del 15%.

3. en la línea 1, de no existir solicitudes suficientes o no agotarse los porcentajes de créditos previstos para 
las modalidades b) y c) del artículo 3.2 de la Orden de 14 de julio, el crédito se acumularía en la modalidad a).

4. La Comisión de evaluación prevista en el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2010, redistribuirá 
los créditos de manera proporcional a los porcentajes indicados, si concurren circunstancias diferentes de las 
contempladas en el número 2.

5. el importe total de las subvenciones a conceder será de 574.583,33 euros; 126.847,33 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.466.00.44H.4; 59.997,74 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.09.00.01.00.466.01.44H.5, y 387.738,26 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.01.00.466.02.44H.6.

disposición adicional segunda. Convocatoria de subvenciones para Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2013.

1. Se convocan para el ejercicio económico de 2013, la concesión de subvenciones en materia de 
consumo para las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, por el procedimiento de concurrencia 
competitiva de conformidad con lo establecido en la Orden de 16 de julio de 2010, modificada por la presente 
Orden.

2. Las actividades subvencionables y cuantías de las subvenciones a otorgar serán las establecidas en el 
artículo 3 de la Orden de 16 de julio de 2010. de acuerdo con el artículo 3.1.a) de la misma, para el año 2013 
las actividades formativas se referirán a los derechos de las personas consumidoras y usuarias en:

a) Comercio electrónico.
b) La factura de los suministros de electricidad, agua y gas.
c) reclamaciones en materia de consumo: hojas de quejas y reclamaciones; tramitación de las mismas; 

tramitación específica en diversos sectores; arbitraje de consumo.

3. el importe total de las subvenciones a conceder será de 410.797,91 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.09.00.01.00.486.01.44.H.3.

4. Las solicitudes de subvenciones de la presente convocatoria, dirigidas a la persona titular de la 
Secretaría General de Consumo, se presentarán conforme al modelo que figura como Anexo I, de la Orden de 16 
de julio de 2010, modificado por la presente Orden. esta solicitud irá acompañada del programa subvencionable, 
así como de los datos relativos al asesoramiento y la tramitación de reclamaciones, ajustándose a los modelos 
que figuran como Anexo II y Anexo III de la Orden de 16 de julio de 2010 y según lo previsto en el artículo 8 de 
la citada Orden.

de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Orden de 16 de julio de 2010, en 
relación con el artículo 10 de la misma, las solicitudes de esta convocatoria se presentarán exclusivamente a 
través del registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, accesible en el portal http:// 
www.juntadeandalucia.es, en el apartado dedicado a «Administración electrónica», así como desde el apartado 
«Oficina Virtual» de la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales: (www.
juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales). 00
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disposición adicional tercera. Convocatoria de subvenciones para Federaciones de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2013.

1. Se convocan para el ejercicio económico de 2013, la concesión de subvenciones en materia de 
consumo para las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, por el procedimiento 
de concurrencia competitiva de conformidad con lo establecido en la Orden de 16 de julio de 2010, modificada 
por la presente Orden.

2. Las actividades subvencionables y cuantías de las subvenciones a otorgar serán las establecidas en el 
artículo 3 de la Orden de 16 de julio de 2010.

3. el importe total de las subvenciones a conceder será de 711.893,54 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.09.00.01.00.486.01.44.H.3.

4. Las solicitudes de subvenciones de la presente convocatoria, dirigidas a la persona titular de 
la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, se 
presentarán conforme al modelo que figura como Anexo I, de la Orden de 16 de julio de 2010. esta solicitud irá 
acompañada del resumen de las actividades subvencionables, así como de los datos relativos al asesoramiento 
o consultas y la tramitación de reclamaciones y denuncias, ajustándose a los modelos que figuran como Anexo II 
y Anexo III de la Orden de 16 de julio de 2010 y según lo previsto en el artículo 8 de la citada Orden.

de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Orden de 16 de julio de 2010, en 
relación con el artículo 10 de la misma, las solicitudes de esta convocatoria se presentarán exclusivamente a 
través del registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal http:// 
www.juntadeandalucia.es, en el apartado dedicado a «Administración electrónica», así como desde el apartado 
«Oficina Virtual» de la página web de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales: (www.
juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales).

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, 19 de abril de 2013.

dIeGO VALderAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de Administración Local y relaciones Institucionales

00
02

59
26



30  de  abril  2013  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 83  página 21

0
0
1
7
3
8
�
�
D

ANEXO IANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE �����������������������
��������������������������

NÚMERO: PISO: PUERTA: ESCALERA: CÓD. POSTAL:

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ALCALDE/SA/PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD:

TIPO DE ENTIDAD:

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc.):

CORREO ELECTRÓNICO:

NIF:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO

Indicar el tipo de subvención solicitada (UN ANEXO I POR SOLICITUD)

3 DATOS BANCARIOS

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

4 DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN

2 AUTORIZACIONES EXPRESAS

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Línea 1 - Modalidad a) 

Línea 1 - Modalidad b) 

Línea 1 - Modalidad c) 

Línea 2 - Modalidad a) 

Línea 2 - Modalidad b) 

Línea 2 - Modalidad c) 

Las personas firmantes AUTORIZAN como medio de notificación la notificación telemática de la dirección de correo electrónico segura facilitada 
por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, a la Consejería de��������������������������������������������������  a
darle de alta en el referido Sistema de�Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.

AUTORIZO a la Junta de Andalucía a solicitar y recopilar de otros Organismos Oficiales toda la información necesaria para resolver la solicitud.

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD: DNI:

DNI:

TELÉFONO: FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que me comprometo a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las 
normas de aplicación así como (márquese lo que proceda):

No haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro comprometiéndome a comunicar a la Consejería de������������
���������������������������������������, si se�produjera, la existencia de la misma, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de notificación.
Haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, habiéndose producido:

Aplazamiento de la deuda correspondiente.
Fraccionamiento de la deuda correspondiente.
Ingreso de la deuda correspondiente.
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ANEXO IREVERSO

PRESUPUESTO TOTAL DE ACTUACIÓN:

SUBVENCIÓN SOLICITADA:

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
(Al menos el 10% del presupuesto total)

TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:

6 COSTE DE LA ACTUACIÓN

7 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD

8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

5 DATOS DE LA ACTUACIÓN

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN (Continuación)4

Anexo II (DATOS DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES)

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo y ME  COMPROMETO  a cumplir las obligaciones que figuran en la presente 
Orden.

En ........................................ a ........ de ................................. de ............

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD

ILMO/A. SR/A.����������������������������������
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 �����������������������
�������������������������� le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados, por la Consejería de ��������������������������������������������������para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de�control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los
procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que�corresponden a los órganos concedentes.
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 ������������������������������������������������� de la Junta de Andalucía, sita en������������������ 41071 - SEVILLA.

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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Que en sesión extraordinaria celebrada por(1)............................................................................................................, el día ............................... de 
........................................... de .........................., según consta en acta de la misma, tomó posesión del cargo el/la Alcalde/sa-Presidente/a o 
Presidente/a de esta Entidad Local D/Dª .......................................................................................................................................................... 
con DNI nº ......................................................... cargo que ostenta en la actualidad. 

(1) Especificar si se trata de Pleno de la Corporación o del Órgano de Gobierno de la Entidad Local.
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ANEXO IIANVERSO(Hoja 1 de 3)

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE �����������������������
��������������������������

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ACTUACIÓN:

TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO
DATOS DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES (UN ANEXO II POR CADA ANEXO I)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTUACIÓN

3 PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN)
3.A PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN) PROYECTOS DE LÍNEA 1

3.B PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN) PROYECTOS DE LÍNEA 2

4 DATOS EXPLICATIVOS DE LA ACTUACIÓN

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

TOTAL RECURSOS HUMANOS                                                                                                          .................................................€
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                       

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS                                                 .................................................€
SUMINISTROS                                                                        .................................................€
MATERIAL FUNGIBLE                                                              .................................................€
OTROS                                                                                   .................................................€

TOTAL ACTUACIÓN                                                                                                     .................................................€

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LA ACTUACIÓN
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
.....................................................................................................................................................       .................................................€
                 TOTAL ACTUACIÓN                                                                                                    ..................................................€

SITUACIÓN ACTUAL-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Realizar una breve descripción de la situación de partida de la entidad y de las razones por las que se considera necesario la ejecución 
de la actuación):
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ANEXO IIREVERSO (Hoja 1 de 3)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN:

4 DATOS EXPLICATIVOS DE LA ACTUACIÓN (continuación)

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN (Realizar una breve descripción de cuáles son los objetivos más significativos que se esperan obtener de la actuación).
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ANEXO IIANVERSO(Hoja 2 de 3)

5 OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (Indicar los avances que supone la actuación con respecto al compromiso medioambiental):

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO CONSCIENTE, RESPONSABLE, SOSTENIBLE Y SALUDABLE QUE REALIZA LA ENTIDAD LOCAL:

COMPROMISO DE IGUALDAD DE GÉNERO (Indicar los avances que supone la actuación con respecto a la igualdad de género):

ASISTENCIA A CURSOS O JORNADAS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR LA ������������������ DE CONSUMO O SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DE LA ENTIDAD LOCAL (Indicar sistema y en su caso entidad certificadora)

SISTEMA ENTIDAD CERTIFICADORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN

NOMBRE DEL CURSO O JORNADA Y FECHA Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

NOMBRE FECHA DIRIGIDO A DURACIÓN

En su caso
�Fecha de acuerdo plenario de adhesión a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles:
�Fecha de acuerdo plenario de aprobación de la Carta de las Ciudades Europeas sobre Ciudades Sostenibles (Carta de Aalborg):
�Fecha de firma del Protocolo de Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21:

..............................

..............................

..............................
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ANEXO IIREVERSO

NOMBRE DE LA CAMPAÑA FECHA DE REALIZACIÓN DIRIGIDO A 

Cinco días a la semana, 20 o más horas

Cinco días a la semana, menos de 20 horas

Menos de cinco días a la semana, 20 o más horas

Menos de cinco días a la semana, de 15 a 19 horas

Personal propio a tiempo completo                       número: .......................................

Personal propio a tiempo parcial                           número: .......................................

Otro tipo de personal                                            número: .......................................

Menos de cinco días a la semana, de 10 a 14 horas

Menos de cinco días a la semana, de 5 a 9 horas

Menos de cinco días a la semana, menos de 5 horas

Atención al menos quincenalmente

(Hoja 2 de 3)

HORARIO DE LA OFICINA (marcar sólo una casilla)

PERSONAL DE LA OFICINA (marcar sólo una casilla)

SECTORES CON MÁS RECLAMACIONES
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LAS RECLAMACIONES

NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS TRAMITADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR

SECTOR PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

1
2
3
4
5

5 OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN (continuación)
CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

6 POBLACIÓN DE DERECHO DE LA ENTIDAD

FECHA DE CREACIÓN DE LA OFICINA:

RESPONSABLE DE LA OMIC

DOMICILIO DE LA OFICINA:

ÓRGANO DE ACUERDO/DECRETO DE CREACIÓN:

7 DATOS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (sólo en su caso)

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

APELLIDOS Y NOMBRE:
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ANEXO II(Hoja 3 de 3)ANVERSO

EMPRESAS ADHERIDAS A LA JUNTA ARBITRAL (EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA CONVOCATORIA):

CANTIDADES ABONADAS A MIEMBROS DE COLEGIOS ARBITRALES*:

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

LAUDOS DICTADOS*: MEDIACIONES REALIZADAS TRAS SOLICITUD DE ARBITRAJE*:

PRESIDENTE/A:

PORCENTAJE DE LAUDOS DICTADOS FAVORABLES A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA*:

PORCENTAJE DE MEDIACIONES EFECTUADAS FAVORABLES A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA*:

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc.):

SECRETARIO/A:

8 DATOS DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (sólo en su caso)

SECTOR

DELEGACIÓN O ÁREA DE LA QUE DEPENDE:

NÚMERO: PISO: PUERTA: ESCALERA: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: FECHA DE CREACIÓN DE LA JUNTA:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

SECTORES CON MÁS SOLICITUDES DE ARBITRAJE*:

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

EJERCICIO AÑO ANTERIOR: ..........................................................

SOLICITUDES DE ARBITRAJE (EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA CONVOCATORIA):

EJERCICIO AÑO ANTERIOR: .......................................................... EJERCICIO DOS AÑOS ANTES: ..........................................................

(*) Todos los datos referidos al ejercicio anterior.

EJERCICIO DOS AÑOS ANTES: ..........................................................
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ANEXO IIREVERSO (Hoja 3 de 3)

SECTOR FECHA DE APORTACIÓN DE DATOS

FECHA DE ACUERDO PLENARIO DE ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS:

NÚMERO DE INSPECTORES/AS:

NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR:

NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS EN EJERCICIO ANTERIOR:

PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN RED DE ALERTA

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA *

RED DE ALERTA DE ANDALUCÍA *

¿SE HAN REALIZADO INSPECCIONES O CONTROL
DE PRODUCTOS DE ALTA EN LA RED?

¿SE HAN COMUNICADO PRODUCTOS PARA SER
DADOS DE ALTA EN LA RED?

¿SE HAN RETIRADO PRODUCTOS DE RED
DE ALERTA EN ANDALUCÍA?

10 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

9
DATOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO Y DE TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONSUMO (sólo en su caso)

TIPO DE PRODUCTO

SECTORES INSPECCIONADOS EN RED ALERTA

SECTOR

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

DECLARO, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran en la 
presente Orden.

En ........................................ a ........ de ................................. de ............

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD

(*) Todos los datos referidos al ejercicio anterior

ILMO/A. SR/A. �������������������������������
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 �����������������������
�������������������������� le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados, por la Consejería de ��������������������������������������������������para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de�control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los
procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que corresponden a los órganos concedentes.
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 ������������������������������������������������� de la Junta de Andalucía, sita en ������������������41071 - SEVILLA.

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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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SOLICITUD

ANEXO IANVERSOHoja 1 de 2

2 MODALIDADES SUBVENCIONABLES (Artículo 3 de la Orden de regulación)
2.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO

PRESUPUESTO TOTAL

IMPORTE SOLICITADO .......................................................................€

.......................................................................€

0
0
1
7
4
0
�
�
D

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA

Actividades formativas en materia de consumo

Servicio de asesoramiento a las personas consumidoras

CONSEJERÍA DE������������������������
�������������������������� 

Orden de  de fecha (BOJA nºde de  EJERCICIO: )

1 DATOS DE LA ASOCIACIÓN Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN NIF

NIF

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

FEDERACIÓN EN LA QUE ESTÁ INTEGRADA

JUNTA DE ANDALUCIA

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc.) Nº BLQ ESC PISO PTA

CÓD. POSTALPROVINCIA

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

NIF

CARGO QUE OSTENTA EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTICIACIÓN (Calle, Plaza, Avenida, etc.) Nº BLQ ESC PISO PTA

CÓD. POSTALPROVINCIA

FAXTELÉFONO

PRESUPUESTO TOTAL

IMPORTE SOLICITADO .......................................................................€

.......................................................................€

2.2

PRESUPUESTO TOTAL MODALIDADES SUBVENCIONABLES2.3

PRESUPUESTO TOTAL

IMPORTE SOLICITADO .......................................................................€

.......................................................................€

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN

PROVINCIAL MUNICIPAL
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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 la Entidad:

Se encuentra inscritas en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía a la fecha de publicación de la 
convocatoria de subvenciones en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», habiendo cumplido con sus obligaciones respecto al mismo se-
gún el artículo 11 del Decreto 32/1986, de 19 de febrero, que regula dicho Registro.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA7

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de regulación.

Reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Capítulo 1º del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Que dispone de Convenio o proyecto de Convenio y/o en su caso acuerdo del órgano competente de fecha ......./......../....... por el que se com-
promete a colaborar en la realización de las actividades subvencionables.

ANEXO IREVERSOHoja 1 de 2

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

AUTORIZACIONES EXPRESAS

AUTORIZO a la Junta de Andalucía a solicitar y recopilar de otros Organismos Oficiales toda la información necesaria para resolver la solicitud.
En caso de que la persona interesada no otorgue su consentimiento, estará obligada a aportar los documentos necesarios para facilitar esa in-
formación.

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación la notificación telemática de la dirección de correo electrónico segura facilitada 
por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía, y en su caso, a la Consejería de ��������������������������������������������������a darle 
de alta en el referido Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.

4

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Proyecto de las modalidades subvencionables. (Anexo II)
Servicios de asesoramiento/consultas, mediación y gestión de reclamaciones/denuncias. (Anexo III)

Los documentos relacionados en el artículo 17.1.e) números .......................................... ya constan en poder de la Administración, los cuales
fueron presentados con fecha ..............................................para el procedimiento ...........................................................................................

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

6

Localidad: Provincia: C. Postal:
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Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras.

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN

Fdo.:

En a de de

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.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)7

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 ������������������
��������������������������������, le informa�que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, por la Consejería de ������������������������������������������������� para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que 
la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los 
procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que�corresponden a los órganos concedentes.
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 �����
����������������������������������������������de la Junta de Andalucía, sita en ������������������41071 - SEVILLA.

ILMO/A. SR/A. �������������������������������
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN1

DATOS DEL MUNICIPIO2

MODALIDADES SUBVENCIONABLES (Artículo 3 de la Orden de regulación)3

COSTE TOTAL DE LAS MODALIDADES SUBVENCIONABLES4

DESGLOSE DE LAS MODALIDADES SUBVENCIONABLES5
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Artículo 3.1.a) de la Orden de regulación)5.1

Actividades formativas dirigidas a potenciar y mejorar los conocimientos en materia de consumo de las personas consumidoras y 
usuarias.
Servicios dirigidos al asesoramiento presencial de los consumidores y usuarios en la tramitación de reclamaciones y consultas en materia 
de consumo.

SÍ NO

Acuerdo/convenio con el Municipio Acuerdo/convenio otras Administraciones

TÍTULOS DE LAS ACTIVIDADES:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

¿LA ENTIDAD SOLICITANTE DISPONE DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ALGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?:

DENOMINACIÓN:

PROVINCIA:

POBLACIÓN DE DERECHO: DISTANCIA A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN: ¿EL MUNICIPIO DISPONE DE OMIC?:

NIF:

.................................................................... KM............................................................. HAB

3.1 TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD:

4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES

.....................................................€IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

.....................................................€IMPORTE SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN

4.2 SERVICIO DE ASESORAMIENTO

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES

.....................................................€IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

.....................................................€IMPORTE SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN

.....................................................€COSTE TOTAL

.....................................................%% DE FINANCIACIÓN EXTERNA E INTERNA

DNI/NIE:PERSONA RESPONSABLE:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

NÚMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS:FECHA DE FINALIZACIÓN:FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES:

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS: CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE �����������������������
�������������������������� 
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REVERSO (Hoja 1 de 5) ANEXO II

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Artículo 3.1.a) de la Orden de regulación)(continuación)5.1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD5.1.1

OBJETIVOS5.1.2

NÚMERO ESTIMADO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES:
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CALENDARIO PROPUESTO5.1.3

METODOLOGÍA PROPUESTA E IMPACTO PREVISTO5.1.4

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANVERSO (Hoja 2 de 5) ANEXO II
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REVERSO (Hoja 2 de 5) ANEXO II

POBLACIÓN BENEFICIARIA5.1.5

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES5.1.6
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DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS5.1.7
RECURSOS MATERIALES (Detallar)

RECURSOS HUMANOS (Detallar y especificar nombre y apellidos, formación/especialización, experiencia y vinculación laboral)

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
17

40
/�
�A

02
D

ANVERSO (Hoja 3 de 5) ANEXO II

00
02

59
26



30  de  abril  2013  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 83  página 37

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS (continuación)5.1.7

COSTE DEL PROGRAMA (Artículo 5 de la Orden de regulación)5.1.8

RESUMEN RECURSOS HUMANOS 
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REVERSO (Hoja 3 de 5) ANEXO II

PERSONAL
(P,PE,A,V)*

NÚMERO DE PERSONASCUALIFICACIÓN/FORMACIÓN

* P: Personal Propio sin cargo electo
 PE: Personal propio Electo o miembro de la Junta Directiva
 A: Personal por arrendamiento de Servicios
 V: Voluntario

GASTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (1): .....................................................€
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (2): .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios: .....................................................€
TOTAL COSTE ACTIVIDAD (1)+(2) .....................................................€

Gastos de personal propio .....................................................€
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO (Artículo 3.1.b) de la Orden de Regulación)5.2

RESUMEN SERVICIO ASESORAMIENTO EN EL MUNICIPIO (según modelo anexo III)5.2.1

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS5.2.2

DNI/NIE:PERSONA RESPONSABLE:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

NÚMERO MEDIACIONES:NÚMERO RECLAMACIONES/DENUNCIAS:NÚMERO CONSULTAS/ASESORAMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

RECURSOS MATERIALES (Detallar)

RECURSOS HUMANOS(Detallar y especificar nombre y apellidos, formación/especialización, experiencia y vinculación laboral )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS (continuación)5.2.2

COSTE DEL PROGRAMA (Artículo 5 de la Orden de regulación)5.2.3

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL SOLICITANTE6

RESUMEN RECURSOS HUMANOS 
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REVERSO (Hoja 4 de 5) ANEXO II

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: NÚMERO DE HORAS MENSUALES:

PERSONAL
(P,PE,A,V)*

NÚMERO DE PERSONASCUALIFICACIÓN/FORMACIÓN

* P: Personal Propio sin cargo electo
 PE: Personal propio Electo o miembro de la Junta Directiva
 A: Personal por arrendamiento de Servicios
 V: Voluntario

GASTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (1): .....................................................€
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (2): .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios: .....................................................€
TOTAL COSTE ASESORAMIENTO (1)+(2) .....................................................€

Gastos de personal propio: .....................................................€

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

de ..................... a .................. horas y

de ..................... a .................. horas y

de ..................... a .................. horas y

de ..................... a .................. horas y

de ..................... a .................. horas y 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

de ..................... a .................. horas 

de ..................... a .................. horas 

de ..................... a .................. horas 

de ..................... a .................. horas 

de ..................... a .................. horas 
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA7

Fdo.:

En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente anexo, y ME 
COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran en la presente Orden:

ILMO/A. SR/A. �������������������������������

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����������������
����������������������������������, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjun�
tan van a ser incorporados, por la Consejería de ������������������������������������������������� para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa 
que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones�de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora 
de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que�corresponden a los órganos concedentes.
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������
��������������������������������������������� de la Junta de Andalucía, sita en ����������������� 41071 - SEVILLA.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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 (Hoja 5 de 5) ANEXO II

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN
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DATOS DE LA FEDERACIÓN1

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES (Artículo 3 de la Orden de regulación)2

NOMBRE DE LA FEDERACIÓN:

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES:

NIF:

NÚM: BLOQUE: ESC: PISO: PUERTA:DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc):

LOCALIDAD:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO DE LA FEDERACIÓN:

PROVINCIA:MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

FAX:

NÚM: BLOQUE: ESC: PISO: PUERTA:
(Calle, Plaza, Avenida, etc):

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

DNI/NIE:REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN:

CARGO QUE OSTENTA EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Servicios de asesoramiento y consultas, mediación y gestión de reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

Programas relacionados con la formación y educación de las personas consumidoras y usuarias.

Programas relacionados con la información sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Estudios, análisis comparativos, investigaciones y monografías, en materia de consumo.

Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.

Programas dirigidos a la formación del personal de las Federaciones y sus asociaciones provinciales.

Otros programas y acciones que se relacionan a continuación: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

COSTE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES3
3.1. PRESUPUESTO TOTAL

3.2. IMPORTE SOLICITADO:

.....................................................................€

.....................................................................€

........................................................

Los documentos relacionados en el artículo 17.1.e) número ...................................... ya constan en poder de la Administración, los cuales 
fueron presentados con fecha ................................................ para el procedimiento ................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Servicios de asesoramiento/consulta, mediación y gestión de reclamaciones/consultas. (Anexo III).

Resumen de las actividades subvencionables (Anexo II).

Programa detallado de cada una de las actividades para las cuales se solicita subvención.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA4

SOLICITUD

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )                   EJERCICIO ..................................

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Se encuentra inscrita en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía a la fecha de publicación de la 
convocatoria de subvenciones en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», habiendo cumplido con sus obligaciones respecto al mismo 
según el artículo 11 del Decreto 32/1986, de 19 de febrero, que regula dicho Registro.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha 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.

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 la Entidad:

Solicitadas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE6

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.

AUTORIZACIONES EXPRESAS5

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación la notificación telemática de la dirección de correo electrónico segura facilitada por la 
plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, a la Consejería de ��������������������������������������������������a darle de alta en el 
referido Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.
AUTORIZO a la Junta de Andalucía a solicitar y recopilar de otros Organismos Oficiales toda la información necesaria para resolver la solicitud. En caso 
de que la persona interesada no otorgue su consentimiento estará obligada a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información.

DATOS BANCARIOS7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

Reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Capítulo 1º del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de regulación.

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 �����������������������
�������������������������� le informa que los�datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados, por la Consejería de ��������������������������������������������������para su tratamiento, en un fichero automatizado.  Asimismo, se le informa que 
la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar las actuaciones�de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora 
de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento�que corresponden a los órganos concedentes.
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 ��������������������������������������������������de la Junta de Andalucía, sita en ����������������� 41071 - SEVILLA.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras.

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN

Fdo.:

En a de de

ILMO/A. SR/A. ����������/A GENERAL DE CONSUMO

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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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DATOS DE LA FEDERACIÓN1

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.a) (Artículo 3 de la Orden de regulación)2

DATOS ECONÓMICOS (a 31 de diciembre del ejercicio anterior)1.1

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA2.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO2.2

NIF:NOMBRE DE LA FEDERACIÓN:

Nº DE PERSONAS ASOCIADAS AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS (a 31 de diciembre del ejercicio anterior):

RESUMEN SERVICIO ASESORAMIENTO (según modelo anexo III):

Nº CONSULTAS/ASESORAMIENTOS: Nº RECLAMACIONES/DENUNCIAS: Nº MEDIACIONES:

Incremento respecto 
año anterior

Cuotas recaudadasIncremento respecto 
año anterior

Nº de AsociadosProvincia

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€ .....................................................€

.....................................................€

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€

.....................................................%

.....................................................%

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE CONSUM�D�RES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA
RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

TOTAL 

% INCREMENTO SOCIOS/AS

% DE AUTOFINANCIACIÓN

INGRESOS TOTALES DE LA FEDERACIÓN

INGRESOS PROPIOS DE LA FEDERACIÓN

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE �����������������������
��������������������������
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ANVERSO (Hoja 1 de 4) ANEXO II

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )                   EJERCICIO ..................................
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RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.b) (Artículo 3 de la Orden de regulación)3

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS (SÓLO ENUMERAR)

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA3.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO3.2

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€
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REVERSO (Hoja 1 de 4) ANEXO II

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.c) (Artículo 3 de la Orden de regulación)4

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS (SÓLO ENUMERAR)
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ANVERSO (Hoja 2 de 4) ANEXO II

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA4.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO4.2

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.c) (Artículo 3 de la Orden de regulación) (continuación)4

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.d) (Artículo 3 de la Orden de regulación)5

RELACIÓN DE LOS ESTUDIOS PROPUESTOS (SÓLO ENUMERAR)

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
02

59
26
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REVERSO (Hoja 2 de 4) ANEXO II

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA5.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO5.2

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:DATOS DEL PROGRAMA 3.1.d)(Artículo 3 de la Orden de regulación) (continuación)5

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.e) (Artículo 3 de la Orden de regulación)6

RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS (SÓLO ENUMERAR)

00
02

59
26
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COSTE TOTAL DEL PROGRAMA6.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO6.2

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.e) (Artículo 3 de la Orden de regulación)(continuación) 6

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.f) (Artículo 3 de la Orden de regulación)7

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS (SÓLO ENUMERAR)

00
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ANVERSO (Hoja 3 de 4) ANEXO II

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
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59
26
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COSTE TOTAL DEL PROGRAMA7.1

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.f) (Artículo 3 de la Orden de regulación)(continuación) 7

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.g) (Artículo 3 de la Orden de regulación)8

OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS (SÓLO ENUMERAR)
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REVERSO (Hoja 3 de 4) ANEXO II

00
02

59
26



30  de  abril  2013  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 83  página 49

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA8.1

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO8.2

SOLICITADAOTRAS ADMINISTRACIONES/ENTES PÚBLICOS O
PRIVADOS

En caso de que se hayan concedido subvenciones, indíquelas a continuación:

CONCEDIDAFECHA

.....................................................€TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN

.....................................................€

.....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

RESUMEN ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: DATOS DEL PROGRAMA 3.1.g) (Artículo 3 de la Orden de regulación)(continuación) 8

GASTOS GENERALES (1): .....................................................€
GASTOS ESPECÍFICOS (2): .....................................................€

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS (3):

.....................................................€Gastos de personal propio:

TOTAL COSTE (1)+(2)+(3) .....................................................€

Gastos de personal por arrendamientos de Servicios .....................................................€

COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES9

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL/DE LA SOLICITANTE10

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES .....................................................€
IMPORTE APORTADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE .....................................................€

COSTE TOTAL .....................................................€

% DE AUTOFINANCIACIÓN ACTIVIDADES .....................................................€

IMPORTE SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN .....................................................€
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ANVERSO (Hoja 4 de 4) ANEXO II

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL/DE LA SOLICITANTE (continuación)10

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA11

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN

Fdo.:

En   a de

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente anexo, y SE 
COMPROMETE a cumplir las obligaciones que figuran en la presente Orden.

ILMO/A. SR/A. ����������/A GENERAL DE CONSUMO
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REVERSO (Hoja 4 de 4) ANEXO II

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 �����������������������
�������������������������� le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados, por la Consejería de ��������������������������������������������������para su tratamiento, en un fichero automatizado.  Asimismo, se le informa que 
la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar las actuaciones de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora 
de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que corresponden a los órganos concedentes.
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 ������������������������������������������������� de la Junta de Andalucía, sita en ������������������41071 - SEVILLA.
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