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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
entidades locales para el mantenimiento de la Red de Centros de Atención a las 
Drogodependencias y Adicciones.

Mediante Orden de 15 de julio de 2020 (BOJA núm. 140, de 22 de julio de 2020), se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la 
red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Salud y Familias.

En el marco de la referida Orden se determina la línea concreta de estas subvenciones 
que van dirigidas a las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y sus Agencias Locales 
u Organismos autónomos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el 
mantenimiento de los centros de atención a las drogodependencias y adicciones.

Asimismo, se ha estimado la necesidad de aplicar a la presente convocatoria de 
subvenciones la tramitación de urgencia dispuesta en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dada la especial atención que se presta al colectivo afectado por problemas de adicciones 
y a la obligatoriedad de que las actuaciones a subvencionar se ejecuten en el presente 
ejercicio 2020.

En su virtud, y 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, y 
26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
en relación con el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2019), que atribuye las competencias en materia 
de drogodependencias y adicciones a la Consejería de Salud y Familias, así como, la 
disposición adicional primera de la Orden de 15 de julio de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la Red de Centros 
de Atención a Drogodependencias y Adicciones, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Salud y Familias,

R E S U E L V E 

Primero. Convocatoria y limitaciones presupuestarias.
1. Convocar para el ejercicio 2020, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia no competitiva, subvenciones para el mantenimiento de los Centros 
de atención a las drogodependencias y adicciones de las Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos y Agencias Administrativas Locales u Organismos Autónomos que 
pertenezcan a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la financiación de 
los gastos de personal y generales de funcionamiento vinculados a tal fin, en la cuantía 
máxima que continuación se especifica y con cargo al crédito presupuestario que 
igualmente se indica. 00
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 Línea  Posición Presupuestaria  Cuantía máxima
(en euros)

Total
(en euros)

Subvenciones a 
entidades locales 
para el mantenimiento 
de la red de centros 
de atención a las 
drogodependencias y 
adicciones.

1500010000 G/31B/46200/ 00 01
1500180000 G/ 31B/ 46200/ 00 S0066

11.076.407,76
1.204.819,23 12.281.226,99

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.d) del cuadro resumen de la Orden de 
15 de julio de 2020, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de estas subvenciones 
se concederá con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, según las cuantías 
asignadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ministerio de Sanidad, la 
cantidad de 1.204.819,23 euros, que supone un 9,81% del importe total, así como con 
cargo a los créditos disponibles de la Consejería de Salud y Familia, consignados en 
la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el ejercicio 2020, una cuantía de 11.076.407,76 euros, que supone un 
90,19% del importe total.

En todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes.

3. No obstante, los eventuales aumentos sobrevenidos del crédito disponible 
posibilitarán una resolución complementaria a la de concesión de la subvención que 
incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias 
por agotamiento del mismo, conforme determina el artículo 10.e) del Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 5.4 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 
Andalucía, para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
(BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019). 

Segundo. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las Bases Reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de 
drogodependencias y adicciones, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Salud y Familias, aprobadas por Orden de 15 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y 
Familias (BOJA núm. 140, de 22 de julio de 2020).

Tercero. Régimen Jurídico.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en 

todos sus términos por lo establecido en la citada Orden de 15 de julio de 2020.

Cuarto. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas las Diputaciones Provinciales, 

Ayuntamientos y sus Agencias Administrativas Locales u Organismos Autónomos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Gastos subvencionables.
Serán subvencionables el mantenimiento de los centros de las entidades locales 

dedicados al ámbito de las adicciones, mediante el sostenimiento de la actividad ordinaria 
de los mismos, a través de la financiación de los gastos de personal y generales de 
funcionamiento vinculados a tal fin, conforme a lo previsto en el apartado 5.b). 1.º del 
Cuadro Resumen de la Orden de Bases Reguladoras. 00
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Sexto. Periodo de ejecución.
Se subvencionarán los gastos referidos a las actuaciones llevadas a cabo en el 

periodo comprendido desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Séptimo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General 

de Cuidados Sociosanitarios y se presentarán conforme al modelo establecido en el 
Anexo I que se publica conjuntamente con la presente resolución.

El formulario podrá obtenerse en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html
a la que también se podrá acceder desde el Portal de la Administración de la Junta de 

Andalucía.
2. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de 15 

días hábiles contados a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

3. Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica: 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml
4. La utilización del formulario Anexo I de solicitud tendrá carácter obligatorio, 

debiendo las entidades solicitantes ajustarse al mismo, de acuerdo con el artículo 10 de 
la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 
y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de 
diciembre de 2019).

Octavo. Trámite de audiencia, reformulación y aportación de documentos. 
1. A efectos del trámite de audiencia, reformulación y aportación de documentos, la 

entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo de formulario que figura como Anexo II 
publicado en la presente convocatoria. Dicho formulario se podrá obtener en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía o en la siguiente URL: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html 
así como en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. La utilización del formulario Anexo II tendrá carácter obligatorio, debiendo las 
entidades solicitantes ajustarse al mismo, de acuerdo con el artículo 10 de la Orden de 20 
de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios 
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019).

Noveno. Notificación.
1. Las notificaciones se cursarán personalmente y se practicarán por el medio 

electrónico indicado en la solicitud, para lo que deberá cumplimentar la entidad solicitante 
los aspectos correspondientes en el apartado 2 del Anexo I, formulario de solicitud.

2. Con independencia de que la notificación se relice por medios electrónicos, se 
enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que la 
entidad interesada haya señalado en el apartado 1 del Anexo, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá 
que la notificacion sea considerada plenamente válida.

Décimo. Resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones.
1. La persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por 

delegación de la persona titular de la Consejería de Salud y Familias, resolverá y notificará 00
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la resolución a la entidad interesada en el plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro indicado en el apartado 10.c) del 
cuadro resumen de la Orden de Bases Reguladoras.

2. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la 
resolución expresa, legitima a la entidad interesada para entender desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

3. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la via administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos 
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Undécimo. Utilización de medios telemáticos. 
El estado de tramitacion del procedimiento de concesión de estas ayudas se podrá 

consultar por las entidades interesadas a través de la dirección web de la Consejería de 
Salud y Familias en la dirección: 

https://www.juntadeandalucia.servicios/procedimientos.html 
en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron 

dictados, correspondiendo la instrucción del expediente de subvenciones a la Comisión 
de Evaluación de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de 
Salud y Familias.

Duodécimo. Tramitación de urgencia.
Debido a la importante atención que se presta con la presente línea de subvenciones 

a los sectores de la población andaluza menos favorecidos, a la urgente necesidad de 
satisfacer la asistencia de forma continuada al colectivo afectado por problemas de 
adicciones, y la obligatoriedad de que las actuaciones a subvencionar se ejecuten en el 
presente ejercicio 2020, existen razones de interés público que aconsejan la aplicación 
al presente procedimiento de subvenciones de la tramitación de urgencia. Así pues, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se reducirán para 
la presente convocatoria a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario 
de concesión de subvenciones al amparo de la Orden de Bases Reguladoras, salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Decimotercero. Devolución a iniciativa del perceptor.
La persona beneficiaria puede proceder, sin previo requerimiento de la Administración, 

a la devolución de las cantidades percibidas o del exceso obtenido sobre el coste total de 
la actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.quáter, del 
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía.

A estos efectos, la entidad beneficiaria lo comunicará al órgano concedente mediante 
la presentación de la correspondiente comunicación a través del Registro Electrónico de 
la Junta de Andalucía, a efectos del cálculo de los intereses de demora por éste y de la 
obtención de los correspondiientes documentos de pago.

Decimocuarto. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación del 

extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones antes referida.

Sevilla, 31 de agosto de 2020.- El Director General, José Repiso Torres.
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Línea: Subvenciones dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la red de centros de atención a las 
drogodependencias y adicciones.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Se establece en el apartado 4.a).1.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de esta línea: 
- Diputaciones Provinciales.
- Ayuntamientos.
-  Agencias Administrativas Locales u organismos autónomos del ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

OBJETO

El mantenimiento de centros de atención a las drogodependencias y adicciones, mediante el 
sostenimiento de la actividad ordinaria de los mismos, a través de la financiación de los gastos de 
personal y generales de funcionamiento vinculados a tal fin, conforme a lo previsto en el apartado 
5.b).1.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de esta Línea.

IMPORTE

El importe de la subvención se concretará por la Comisión de Evaluación, pudiendo alcanzar hasta el 
90% del presupuesto aceptado, en los términos previstos en el apartado 5.a) del cuadro resumen de 
las bases reguladoras de esta Línea. Con una cuantía máxima de la subvención de 2.000.000 euros, 
para Diputaciones Provinciales y/o sus Agencias Administrativas Locales u Organismos Autónomos, 
y de 350.000 euros para Ayuntamientos y/o sus Agencias Administrativas Locales u Organismos 
Autónomos.

A N E X O
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

MINISTERIO DE 

SANIDAD

SOLICITUD

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. 
(Código procedimiento: 22697)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de

Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de

notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos

necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.

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

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
Minimis
(Sí/No)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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3 DECLARACIONES (Continuación)

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
Minimis
(Sí/No)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión

o presentación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión

o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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4 DOCUMENTACIÓN (Continuación)

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión

o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

En el caso de oponerse se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.

6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

6.1. DATOS DE LA ACTIVIDAD.

6.2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD PARA EL PERIODO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.3. DESGLOSE DE LOS GASTOS DE PERSONAL, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PERSONAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL
INCLUIDA LOS GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.

Nº

Trabajadores/as
Titulación/Categoría

Nº horas

semanales
Nº de meses Presupuesto Unitario Total

Subtotal Personal:

6.4 DESGLOSE DEL RESTO DE LOS GASTOS, DE ACUERDO CON EL APARTADO 5.b. 1º DEL CUADRO RESUMEN, ESPECIFICANDO
SU CUANTÍA Y TIPOLOGÍA, ASÍ COMO LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS POR TERCEROS.

Conceptos Precio unitario Nº unidades Importe total

-
Gastos de desplazamiento: locomoción, dietas y alojamientos (máximo 10% de la

actividad subvencionada).

- Alquiler del inmueble sede del centro de atención a las drogodependencias y

adicciones y gastos de comunidad correspondiente.

- Gastos de reparación, conservación y mantenimiento de instalaciones y equipos.

- Gastos corrientes de luz, gas y agua relativos a los inmuebles objetos de la

subvención de mantenimiento.

-

Gastos de limpieza y seguridad.

-
Gastos relativos a telefonía e internet, hasta un máximo del 10% del coste total de

la actividad subvencionada.

-

Gastos de correo y mensajería.

- Seguros de carácter general de los inmuebles objeto de la subvención de

mantenimiento.

-

Gastos de medicamentos y productos farmacéuticos.

-

Gastos de material fungible asociado al normal funcionamiento de la actividad.

-

-

-

-

Subtotal gastos Eur

TOTAL PRESUPUESTO (personal + gastos) Eur

IMPORTE A APORTAR POR LA ENTIDAD Eur

IMPORTE SOLICITADO A LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Eur
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7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por importe

de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, de la Consejería de Salud y Familias, cuya dirección es

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I C.P. 41071. Sevilla.

Esta Dirección General es el organismo responsable del tratamiento de los datos, necesario para determinar el derecho a la concesión de la subvención solicitada, y que

se fundamenta en la habilitación legal que le atribuye la competencia en la tramitación de las convocatorias de subvenciones, de conformidad el artículo 8 de la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

b) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad

de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica: dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la base de datos que dé soporte al sistema de tratamiento de las ayudas y subvenciones

dirigidas al mantenimiento de la red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el sostenimiento de

la actividad ordinaria de sus sedes, a través de la financiación de los gastos de personal y generales de funcionamiento vinculados a tal fin, cuya base jurídica es: La Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión

de subvenciones de la administración de la Junta de Andalucía, y la Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen

de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones, en el ámbito

de las competencias de la Consejería de Salud y Familias.

El formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentran disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/

protecciondedatos

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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases

reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

MINISTERIO DE 

SANIDAD

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. 
(Código procedimiento: 22697)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

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

E S
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases

reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud

de subvención en los siguientes términos:

(Deberá completarse con la reformulación del proyecto conforme al apartado 6 del anexo I, donde se incluirán todos los cambios.)

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar) :

5 DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

3

4

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión

o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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5 DOCUMENTACIÓN (continuación)

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión

o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

6 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, de la Consejería de Salud y Familias, cuya dirección es

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I C.P. 41071. Sevilla.

Esta Dirección General es el organismo responsable del tratamiento de los datos, necesario para determinar el derecho a la concesión de la subvención solicitada, y que

se fundamenta en la habilitación legal que le atribuye la competencia en la tramitación de las convocatorias de subvenciones, de conformidad el artículo 8 de la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

b) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad

de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica: dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la base de datos que dé soporte al sistema de tratamiento de las ayudas y subvenciones

dirigidas al mantenimiento de la red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el sostenimiento de

la actividad ordinaria de sus sedes, a través de la financiación de los gastos de personal y generales de funcionamiento vinculados a tal fin, cuya base jurídica es: La Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión

de subvenciones de la administración de la Junta de Andalucía, y la Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen

de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones, en el ámbito

de las competencias de la Consejería de Salud y Familias.

El formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentran disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/

protecciondedatos
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