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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES CONVOCADO 
POR ORDEN DE 4 DE AGOSTO DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  PREVENCIÓN  COMUNITARIA  Y 
PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES Y 
LAS  DESTINADAS  A  ENTIDADES  LOCALES  ANDALUZAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE 
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD GITANA, EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,PARA EL EJERCICIO 2017
 
Examinadas  las  solicitudes  presentadas  para  la  concesión  de  subvenciones  por  el  procedimiento  de 
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, correspondientes 
a la línea subvenciones en materia de prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1 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  el artículo 13.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, 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 competitiva,  se requiere de manera conjunta a las personas o 
entidades solicitantes que se relacionan en el anexo adjunto para que en el plazo de 5 días, computados 
desde el  siguiente  a  la  publicación de este  acto en la  página web de la  Consejería,   procedan a la 
subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la solicitud y que se señalan en el 
anexo referido, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 21 de la referida Ley.

Los escritos mediante los que las personas o entidades efectúen la subsanación podrán presentarse en 
cualquiera de los medios indicados en el apartado 10 c) del Cuadro Resumen.

De conformidad con el  artículo 22 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre,  el plazo máximo para 
notificar la resolución expresa del presente procedimiento queda suspendido por el tiempo que medie 
entre la notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso 
del plazo concedido para la subsanación.

Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 
112  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Cádiz

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Fdo.: RAFAEL SARMIENTO HERNANDEZ
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ANEXO 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 
ADICCIONES

DROGODEPENDENCIAS

1.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000426-9
CIF Entidad Solicitante: P1100200C
Objeto/Actividad Subvencionable: ALKALA ANTE LAS DROGAS
A Subsanar:
 - 1.- Al solicitud no viene presentada en el modelo de impreso correcto, que es el que se puede obtener 
según se especifica en el apartado quinto-1 de la Orden de Convocatoria de 4 de agosto de 2017. (Al 
menos al apartado 8 en el modelo aportado, es diferente y le falta algún dato).
2.- En el apartado 1, el representante de la Entidad Solicitante no puede ser identificado con la firma del 
apartado 8. (Falta el “pie de firma” que lo identifique).
3.- El IBAN de la cuenta bancaria viene incompleto (apartado 3)
4.- En el apartado 6.9. se deben concretar los recursos materiales que se requieren para el desarrollo del 
programa; desglosando el gasto en el apartado 6.11.: en este apartado se debe concretar la tipología de 
material, coste unitario, nº de unidades
También en este apartado 6.9.   se debe especificar a qué grupo es equiparable el personal contratado 
respecto al personal laboral de la Junta de Andalucia.
5.- El impreso de solicitud no es el correcto. Debe cumplimentarse el Anexo 1.
6.- En el apartado 8, falta el pie de firma donde debe figurar el nombre y apellidos del representante de la 
Entidad solicitante. También más abajo de este apartado falta el Código de Directorio Común  de 
Unidades Orgánicas y Oficinas (A 01004413). (Nuevamente hay que remitirse al modelo oficial de solicitud 
– anexo 1).

2.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE BARBATE
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000734-9
CIF Entidad Solicitante: P1100700B
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA "ANÍMATE"
A Subsanar:
 - 1.- El documento que se adjunta a la solicitud debe estar también firmado y sellado en todas sus página 
por el representante  de la Entidad que firma la solicitud.
2.-  En el punto 6.9. en lo referido al personal contratado se debe especificar su titulación, con qué grupo 
se equipara de los establecidos en el convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía, 
el tipo de contrato (a tiempo parcial o completo), duración del contrato, horas semanales. 
Se debe tener en cuenta que los gastos por la contratación de personal no pueden superar lo establecido 
en este convenio colectivo para cada grupo profesional . En caso de ser contrato a tiempo parcial, se 
aplicará la parte proporcional.
3.- En el apartado 6.11. en lo referido al gasto de personal, se debe desglosar el coste en concepto de 
salario mensual, pagas extras, y cuotas patronales.
Igualmente, en este apartado, en lo referido a presupuesto de materiales se debería especificar qué 
columna corresponde a cantidades y qué columna corresponde a precio por unidad.
4.- Los apartados 6.A. 6.B. 6.C. del documento adjunto, en realidad se corresponden con los apartados 
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7.A. 7.B. 7.C. del impreso de solicitud anexo-1. Hacer la corrección.
5.- En el apartado 6.B. del documento que se adjunta (que debería haberse denominado 7.B.) hay que 
corregir la numeración de los criterios, y hacerlos coincidir con la numeración que aparece en el anexo 1 
(impreso de solicitud oficial).
6.- En el apartado 8. la cantidad cuya subvención se solicita es errónea (no se corresponde con lo 
especificado en el apartado 6.13.

3.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE BORNOS
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000495-9
CIF Entidad Solicitante: P1101000F
Objeto/Actividad Subvencionable: CIUDADESANTE LAS DROGAS "BORNOS SALUDABLE"
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 2 se debe optar únicamente por uno de los dos medios y lugar de notificación (y dejar 
en blanco el que no proceda).
2.- En el apartado 4 de las declaraciones se señala que ha sido solicitada subvención en 2016 para el 
mismo programa. Sin embargo, esta opción debe  seleccionarse únicamente en el caso de haber 
solicitado o haberse obtenido una subvención para este mismo Programa (y para el mismo ejercicio). En 
caso contrario, debe seleccionase la opción que refiere “No haber solicitado ni obtenido subvención o 
ayudas para la misma finalidad.......”
También en el apartado 4. de las declaraciones se 
recomienda en el caso de que proceda, cumplimentar el apartado de comprometerse a cumplir las 
obligaciones exigidas.
3.- En el apartado 6.6. en la “descripción del problema de consumo de sustancias y otras adicciones en el 
municipio” no se hace referencia alguna a la problemática de consumo de drogas y otras adicciones en el 
municipio.
4.- En el apartado 6.9. se debe especificar los recursos personales; qué personal es voluntario y qué 
personal es contratado. En este último caso, hay que especificar su titulación, con qué grupo se equipara 
de los establecidos en el convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía, tipo de 
contrato (a tiempo parcial o completo), duración del contrato, horas semanales.
En el caso de los recursos materiales, se debe especificar cuáles van a ser estos materiales. 
5.- En el punto 6.10. se debe especificar en qué ámbito se enmarca cada una de las actividades 
presentadas.
6.- En el apartado 6.11 se debe desglosar tanto el gasto en personal como en material:
En gasto personal hay que detallar el coste por salario mensual, cuotas patronales de la seguridad social, 
pagas extraordinarias
En gasto materiales hay que especificar tipología, coste unitario y nº de unidades.
También en este apartado, se debe corregir la suma total del presupuesto (no sirve la corrección manual).
7.- En el apartado 6.15. de cada actividad hay que desglosar el presupuesto, tanto en gasto personal como 
en gasto de material específico de esa actividad.
De otra parte, la suma del presupuesto de todas las actividades aporta una cantidad que no coincide con 
la cantidad que se ha presentado como presupuesto total del programa en el apartado 6.11. 
8.- Después del apartado 8 del anexo 1, falta el Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y 
Oficinas. Se debe cumplimentar la solicitud el modelo oficial de solicitud (anexo 1). La Orden de 
Convocatoria especifica la manera de acceder a este modelo.
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4.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE CADIZ
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000655-9
CIF Entidad Solicitante: P1101200B
Objeto/Actividad Subvencionable: CÁDIZ ANTE LAS DROGAS 2017/2018
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.9. se debe especificar la titulación de el/la técnico A.2. dedicado al Programa.
2.- En el apartado 6.11. se debe desglosar el gasto tanto en personal como en material. En cuanto a 
gastos de personal se debe especificar el gasto por salario mensual, pagas extraordinarias, y cuota 
patronal de la seguridad social, al objeto de poder determinar si el personal contratado supera o no la 
cuantía máxima permitida, (tomando como referencia las retribuciones vigentes para el personal laboral 
de la  Junta de Andalucía).
Asegurarse que las retribuciones del personal con cargo al programa no supera estos límites máximos 
determinados para el personal laboral de la Junta de Andalucía.
En cuanto al gasto material se debe especificar la tipología de material, el precio por unidad y el número 
de unidades.
Igualmente, el concepto bienes y servicios se debe describir y desglosar.
3.- El porcentaje de financiación reflejado en el apartado 6.13. no se corresponde con el porcentaje 
referido en el apartado 7.B. - criterio 2 Hay que tener en cuenta que lo expuesto en el criterio 2 no es 
subsanable.
4.- En cada actividad, en el apartado “presupuesto”, se debe desglosar el gasto material. 
5.- El número de actividades computadas en el apartado 6.10. no se corresponde con las actividades 
descritas en el apartado 6.15. 
Se debe contabilizar cada actividad y, en su caso, especificar el número de veces que se repite.
6.- No se ha usado el modelo oficial de solicitud (anexo 1), y falta el Código Directorio Común de Unidades 
Orgánicas y Oficinas del apartado 8. En la Orden de convocatoria se mencionan las vías parar obtener el 
modelo oficial de solicitud. 
7.- La suma de los presupuestos de todas las actividades no se corresponde con el presupuesto total del 
programa que aparece en el apartado 6.13.

5.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000652-9
CIF Entidad Solicitante: P1101500E
Objeto/Actividad Subvencionable: CHICLANA SALUDABLE ENTRE TODOS/AS. XIX EDICIÓN
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.11. falta el desglose de las retribuciones íntegras, pagas extras y la cuota patronal 
de seguridad social mensuales de la "Coordinadora" adscrita al programa,en orden a verificar el 
cumplimiento de los límites que establecen las instrucciones de las bases reguladoras, en cuanto al coste 
de personal.
Igualmente en este mismo apartado, se debería especificar si el personal  que desarrolla las tareas de 
montaje, desmontaje y manejo de megafonía, así como el personal de taller de ciencia participativo, se 
trata de personal con contrato laboral a tal efecto o bien se trata de un subcontrato para el arrendamiento 
del servicio.
2.- En el apartado 7.D. se dice que se adjunta documentación: sin embargo, no se ha aportado a la 
solicitud ninguna documentación relacionado con este apartado.
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6.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000640-9
CIF Entidad Solicitante: P1101800I
Objeto/Actividad Subvencionable: EL GASTOR ANTE LAS DROGAS
A Subsanar:
 - 1.- A lo largo de los múltiples apartados del anexo 1 y de la memoria explicativa del Programa, no queda 
claro qué tipo personal va a ser contratado para la ejecución del Programa.
Se debe entonces repasar toda la documentación que se aporta, de manera que se clarifique qué 
personal va a ser contratado, y  se haga mención de manera única a este personal.
Igualmente, se debe especificar la titulación de la persona contratada y el grupo asimilable del Convenio 
Laboral Vigente de la Junta de Andalucía por el que se va a contratar al monitor/a o coordinador/a del 
Programa.
2.- En el apartado 6.10, en el apartado de actividades en el ámbito comunitario, se debe especificar el 
número de estas actividades previstas en este ámbito. 
3.- En el punto 6.15. Se deben describir las actividades previstas con mayor concreción, especificar el 
número de población diana (al menos potencialmente), frecuencia de las sesiones, en qué espacio se va a 
desarrollar cada actividad, número de personas que compone cada grupo, frecuencia de las sesiones.
También en este apartado 6.15 se debe reflejar de cada actividad los gastos que son atribuibles 
específicamente a cada actividad.
4.- En el apartado 5 de  memoria explicativa se solicita a la Consejería una cantidad que no coincide con 
la solicitada  en el apartado 6.11. y apartado 8 del anexo 1.
También en el apartado 5 de la memoria explicativa se afirma que el Ayto asume un porcentaje del total 
presupuestado que no coincide con  con lo referido en el apartado 7.
Se debe repasar tanto el anexo 1 como la memoria explicativa para corregir cualquier incongruencia que a 
lo largo de la solicitud aparezca referida a la aportación del Ayuntamiento y a la subvención que se 
solicita.
5.- Después del apartado 8, falta el Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (no 
aparece en el anexo1 que se ha aportado). Se debe cumplimentar el modelo oficial de solicitud (anexo 1). 
La Orden de Convocatoria especifica la manera de acceder a este modelo.

7.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000651-9
CIF Entidad Solicitante: P1102200A
Objeto/Actividad Subvencionable: PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN MENORES DE RIESG
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.9., de las personas empleadas, se debe especificar  su titulación, y con qué grupo 
de los recogidos en el convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía es equiparable.
Una vez aclarado el grupo equiparable, revisar que las retribuciones brutas del personal contratado no 
supera la cuantía máxima establecida para el personal laboral de la Junta de Andalucía del grupo 
equivalente. 
2.- También en el apartado 6.9. no se hace mención a los recursos materiales. Sin embargo si que estos 
recurso aparecen en el apartado 6.11. (presupuesto del programa- desglose de gastos). Se debe entonces 
mencionar los recursos materiales necesarios para el programa.
3.-  En el apartado 6.10, hay que especificar, tal y como se solicita, en qué ámbito de actuación se va a 
desarrollar cada una de las actividades mencionadas.
4.- En el apartado 6.11 se debe desglosar los gastos materiales, especificando la tipología, unidades y 
precio/unidad.

Código Seguro De Verificación: dt9cHoGDdMO9vgmMrjLnVQ== Fecha 24/10/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Rafael Sarmiento Hernandez

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/dt9cHoGDdMO9vgmMrjLnVQ=
=

Página 5/13



PZ. ASDRÚBAL S/N Edificio Junta de Andalucía,  11008 CADIZ
Telef. 956007000 Fax. 956007004

Delegación Territorial en Cádiz

5.- En las actividades, en el apartado “presupuesto”, se debe especificar, para cada actividad, el gasto 
tanto en material como en personal asignado a la actividad concreta. (Se ha “acumulado” todo el gasto en 
material en la actividad 1, sin desglosar; también se ha acumulado todo el gasto en personal, en las 
actividades 2 y 3).
En el apartado “relación de la actividad con los objetivos del programa”, se debe desarrollar este 
apartado.
6.- En el modelo de solicitud aportado, después del apartado 8 falta el Código Directorio Común de 
Unidades Orgánicas y Oficinas. En el modelo oficial de solicitud (anexo 1) aparece este apartado para su 
cumplimentación.

8.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000673-9
CIF Entidad Solicitante: P1100800J
Objeto/Actividad Subvencionable: EDUCAMOS PARA UNA COMUNIDAD SALUDABLE Y RESPONSABLE
A Subsanar:
 - 1.- El documento que se adjunta al anexo 1 debe estar firmado en todas sus páginas por el mismo 
Órgano que firma el anexo 1. 
2.- En el apartado 2 no se ha especificado ningún lugar y  medio de notificación. 
3.- En el apartado 6.8. no se ha cumplimentado el subapartado “relación con la situación descrita”.
4.- En el apartado 6.8., en el documento que se adjunta como anexo a la solicitud,  se ha añadido el 
apartado “compromiso medioambiental”: este apartado no aparece en el modelo oficial de solicitud 
(anexo 1). 
5.- En el apartado 6.9.: en cuanto a recursos personales, se debe especificar del personal contratado: su 
titulación; el grupo al que es equiparable del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de 
Andalucía; el tipo de contrato ( a tiempo parcial o completo), el nº de horas semanales; y la duración del 
contrato.
En cuanto a gasto de materiales, se debe tener en cuenta lo establecido en el apartado 5.C.1. del cuadro 
resumen  de las bases reguladoras.
Los materiales contemplados en el apartado 6.9., cada uno de ellos, debe coincidir con los expuestos (y 
desglosados) en el apartado 6.11. Se deben debe hacer una descripción de los materiales. 
6.- El personal contratado que aparece en el apartado 6.9. aparece en el apartado 6.11. como personal 
con presupuesto 0. 
7.- En el apartado 6.10. las actividades deben referirse respetando la misma configuración y denominación 
que se ha seguido en el apartado 6.15.
8.- En el apartado 6.11. se debe especificar el presupuesto total del programa. En cuanto al presupuesto 
para recursos personales se debe especificar el gasto por salario mensual, pagas extras, y cuota 
patronales del personal contratado.
En cuanto a gastos materiales recogidos en el apartado 6.11. se deben excluir los gastos en materiales de 
equipamiento que no se ajustan a lo establecido en el apartado 5.C.1. del cuadro resumen de las bases 
reguladoras.
En cuanto a gastos de transporte, se deben exponer como gastos de desplazamiento.
También en el presupuesto de materiales, deben especificarse de cada material su tipología, precio por 
unidad y número de unidades. 
9.- La suma del presupuesto en personal y material que aparece en el apartado 6.11. no se corresponde 
con el sumatorio total del presupuesto de todas las actividades. 
10.- La cantidad cuya subvención se solicita, según se refiere en el apartado 6.13. no coincide con la que 
aparece en el apartado 8 de la solicitud. 
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11.- Se debe usar el modelo oficial de solicitud y, en caso de adjuntar un documento anexo, respectar sin 
omitir ninguno de los apartados del modelo oficial.
12.- En cada una de las actividades se debe especificar los recursos materiales (tipología y unidades), y su 
desglose económico en el apartado “presupuesto” (precio por unidad y coste). Hay que tener en cuenta 
que deben ser materiales subvencionables.  
13.- Igualmente, en las actividades hay cumplimentar el campo “acciones positivas previstas” para facilitar 
el desarrollo de la actividad. 
14.- En la actividad 2  no aparece el apartado “Instituciones que van a participar”. (Cumplimentar, en su 
caso). 
15.- En determinadas actividades se hace mención (recursos personales)  a la figura de un psicólogo. Sin 
embargo, en los apartados 6.9. y 6.11. no se hacía mención a la participación de un psicólogo en el 
programa. . 
16.- En la actividad 3 no aparece el apartado “Instituciones que van a participar”. (Cumplimentar, en su 
caso).
17.- En la actividad 9, en el apartado presupuesto. Se debe especificar el cálculo numérico con claridad.
18.- En cuanto a recursos humanos, no coincide lo que se ha expuesto en los apartados 6.9. y  9.11. 
19.- En el apartado 8 no se ha cumplimentado la cantidad cuya subvención se solicita. 
20.- En el apartado 8 se solicita una cantidad a subvencionar, mientras que en el apartado 6.13. la 
cantidad que se solicita es otra.

9.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE OLVERA
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000658-9
CIF Entidad Solicitante: P1102400G
Objeto/Actividad Subvencionable: OLVERA SIN DROGAS
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.9., en lo referido a recursos personales, se debe especificar qué personal es 
contratado y qué personal es voluntario. En el caso del personal contratado, se debe especificar  su 
titulación académica y grupo equiparable al convenio colectivo del personal laboral de la Junta de 
Andalucía. Igualmente, se debe hacer mención en este apartado a la subcontratación de personal que 
presentará las ponencias..  
2.- En el apartado 6.11 (desglose de gastos) se debe especificar, en los gastos materiales, el concepto, 
precio por unidad  y unidades necesarias.
3.- Hay que revisar los porcentajes de financiación que aparecen en los apartados 6.13 y 7.B. - criterio 3. 
Las cantidades no se corresponden.
4.- En el apartado 6.15. de cada actividad hay que hacer un desglose de gastos materiales más especifico: 
tipología, unidades, precio/unidad.
En las actividades 8 y 9 además se incluyen como recursos materiales “regalos”. Este concepto no es 
objeto subvencionable.
5.- La suma de los presupuestos de cada actividad de material fungible no se corresponde con el 
presupuesto que se refiere para este fin en el apartado 6.11.
6.- Los apartados 6 y 7, que se cumplimentan en un documento adjunto al impreso de solicitud oficial 
(anexo I)  deben estar firmados en todas sus páginas.

10.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000647-9
CIF Entidad Solicitante: P1102900F
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Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CIUDADES ANTE LAS 
DROGAS 2017
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.8. y 6.15. existe una incongruencia en cuanto a la población a la que se dirige el 
programa. 
2.- En el apartado 6.9. se debe especificar qué personal es contratado y qué personal es voluntario. En el 
caso del personal contratado, especificar qué titulación académica cuenta, qué tipo de contrato (a tiempo 
parcial o completo), cuántas horas semanales,  y a qué grupo se equipara de los grupos del Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía.
3.- En el apartado 6.10. se debe especificar el nº de talleres a desarrollar y el ámbito de actuación en que 
se enmarcan.
4.- En el apartado 6.11: es necesario desarrollar cada tipo de gasto: De cada uno de los gastos corrientes 
(material fungible, consumibles, material de talleres y desplazamientos) se debe especificar la tipología de 
material, coste unitario y nº de unidades. 
Y del gasto de personal contratado, se debe especificar  el coste por salario mensual, pagas extras y coste 
en concepto de cuotas de seguridad socia.
5.- En el apartado 6.15. en lo referido a “Población a la que se dirige”, se debe reflejar únicamente la 
población “diana” a la que, en concreto, se va a dirigir la actividad. 
La población objeto de la intervención referida en el apartado 7.C.11. no coincide con lo expuesto en el 
apartado 6.15.  que hemos mencionado antes
6.- En el apartado 6.15. en lo referido a “Recursos personales y materiales”, se debe desglosar el gasto 
destinado tanto a personal como a material, especificando, en lo referido a recursos materiales, el tipo de 
material y las unidades destinadas a la actividad.
7.- En el apartado 6.15. en lo referido a “Relación de la Actividad con los objetivos del Programa”, se debe 
cumplimentar correctamente este campo. El contenido que se ha cumplimentado no guarda relación con 
el contenido que se pide.

11.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE ROTA
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000661-9
CIF Entidad Solicitante: P1103000D
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS "DROGAS APARTE", 
ENMARCADO EN EL I PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS Y ADICCIONES (2015 - 2019)
A Subsanar:
 - 1.- El contenido reflejado en el apartado 6.6. (“características socio-demográficas y culturales de la 
población destinataria”), no guarda relación con la información que se solicita en este apartado. 
2.- En el apartado 6.9. se debe especificar si el personal técnico es contratado por la Entidad solicitante, o 
bien se recurre a una subcontrata, contratando con otra Entidad.
3.- En el presupuesto de cada actividad se debe especificar a qué se destina concretamente el importe 
reflejado. Hay que desglosar los gastos.
4.- En la actividad 6.15.2. la descripción de esta actividad no queda bien definida: no se concreta cuál es 
la actividad propiamente dicha. 
5.- En el apartado 6.13. se afirma que la financiación del programa se reparte entre el Excmo. Ayto de 
Rota (que asume un 50´68 %) y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (que asumiría un 50 %). 
Este reparto porcentual de la financiación presentado en el apartado 6.13. es erróneo, así como las 
cantidades que se han reflejado. Al hacer esta corrección hay que tener en cuenta lo expuesto en el 
criterio 7.b.2.  (no subsanable).
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6.- El sumatorio del presupuesto de todas las actividades no coincide exactamente con el presupuesto 
total del programa.

12.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000650-9
CIF Entidad Solicitante: P1103100B
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA "SAN FERNANDO ANTE 
LAS DROGAS"
A Subsanar:
 - 1.- En el apartado 6.9. se debe especificar, del personal contratado (tanto el personal del programa 
como el personal de apoyo a actividades) la titulación de cada uno, así como su equiparación con el grupo 
correspondiente del Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Andalucía.
Se debe revisar en este apartado la duración del contrato del personal. Hay actividades con una duración 
de 10 meses que desarrolla personal contratado 8 meses. 
2.- En el punto 6.11,en lo referido al presupuesto en los gastos de personal,es necesario especificar: la 
retribución mensual, la cuota patronal de seguridad social mensuales, y las pagas extraordinarias  de todo 
el personal contratado, tanto Personal de Programa como Personal de Apoyo a Actividades y adscrito al 
programa,en orden a verificar el cumplimiento de los límites que establecen las instrucciones de las bases 
reguladoras,en cuanto al coste de personal.
Especificar la duración del contrato,así como el desglose de horas,tipo de contrato e imputación a cada 
actividad. Debe establecerse con claridad la categoría laboral con la que se contratará al personal.
3.- En el punto 6.11.en el presupuesto de material es necesario desarrollar dentro del presupuesto, cada 
tipo de gasto. Los gastos por transporte no son subvencionables. (Si son subvencionables los gastos de 
viaje y  desplazamiento). 
De cada uno de los gastos corrientes (material...),deberá especificarse tipología, coste unitario y nº de 
unidades,y gastos imputados a cada actividad desarrollada.
No es posible admitir gastos lúdicos.
4.- En el apartado 6.12. se refiere que para la contratación del personal, se ha recurrido a un “contrato 
administrativo de servicios con una empresa, para la ejecución de las actuaciones previstas”. Sin 
embargo, en el apartado 6.9. se refiere que “el personal que se contratará será:...”. Por tanto, no queda 
claro si para la ejecución de las actividades del programa se va a contratar a personal para estos fine, o 
bien se va a contratar (arrendamiento del servicio) con una empresa externa que aporte a su personal. 
5.- En el apartado 6.13. la suma de las dos cantidades que asumen las fuentes de financiación no se 
corresponde con la cantidad total del coste del programa.
6.- En el apartado 6.15., en cada una de las actividades, se debe desglosar los gastos en personal y 
material (la suma del presupuesto de todas las actividades debe coincidir con el presupuesto total del 
programa). En el caso del gasto en material, se debe especificar el tipo de  bienes necesarios, el número 
de unidades y el coste por unidad. 
7.- En la actividad 4 corregir los gastos de transporte que como tales quedarían excluidos; si son 
subvencionables los gastos de viajes y desplazamientos, según las bases reguladoras.
8.- En la actividad 5 y 6 se debe especificar el numero de horas que contempla cada taller, y la frecuencia 
de las sesiones.
9.- La suma de los presupuestos de todas las actividades no coincide con el presupuesto total del 
programa que se refiere en el apartado 6.11.
10.- En la actividad 8, en el apartado “población a la que se dirige”, se afirma que se dirige a alumnos de 
ESO, pero en el título de la actividad se dice que se dirige a centro de educación primaria. Se debe hacer 
esta corrección. 
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11.- Falta el Código de Directorio Común de Unidades Orgánicas y Administrativas. En el modelo oficial de 
Anexo 1 (en la Orden de convocatoria se especifica la manera de obtener este modelo), después del 
apartado 8 viene este apartado (recomendamos siempre hacer uso del modelo oficial – en vigor a la hora 
de cumplimentar el anexo 1).
12.- Falta la firma en las páginas del documento que se adjunta, donde se recogen los apartados 6 y 7.

13.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000671-9
CIF Entidad Solicitante: P1103300H
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES: "CIUDADES ANTE LAS DROGAS"
A Subsanar:
 - 1.-  En el apartado 6.9. se debe especificar que el técnico contratado para el programa es técnico de 
grado medio (así se refiere en el apartado 7. B. - criterio 4). Se debe reflejar igualmente  su titulación.
De otra parte, el “total devengos” referido en el apartado 6.9.supera la cuantía máxima establecida para 
el personal laboral grupo 2 de la Junta de Andalucía, por lo que debe hacerse esta corrección. Habrá que 
corregir los apartados a los que afecte esta modificación.
2.- En el anexo I se afirma que se aporta adjunto el currículum de la Coordinador, pero este documento no 
se ha adjuntado a la solicitud.

14.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000429-9
CIF Entidad Solicitante: P1103400F
Objeto/Actividad Subvencionable: CIUDAD ANTE LAS DROGAS SETENIL
A Subsanar:
 - 1.- En el punto 6.11. del anexo 1, se debería especificar que se adjunta un documento anexo en el que 
se desglosa el presupuesto. Este anexo debe venir además firmado y sellado por el mismo representante-
solicitante que firma el anexo 1.
En este apartado se debe especificar también, en gasto de personal-personal técnico de actividades, el 
grupo asimilable del convenio laboral vigente de la Junta de Andalucía por el que se va a contratar a este 
personal, el tipo de contrato, periodo de contratación, horas semanales, retribución mensual, pagas extras 
y cuota patronal mensual.
Igualmente, en gastos dirigidos a material deportivo y material lúdico-educativo se debe especificar el 
concepto, número de unidades y precio por unidad.
2.-  En el apartado 6.15 se debe especificar de cada actividad (en las que proceda) el número de 
sesiones, en qué espacio se van a desarrollar, y se debe además desglosar también su presupuesto 
individual (gasto en personal, y gasto en material, desglosando concepto, unidades y precio por unidad).
3.- En el apartado 8 debe figurar, no sólo la firma, 
sino también el sello de la Entidad.

15.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000682-9
CIF Entidad Solicitante: P1103800G
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTECCIÓN ANTE LAS DROGAS 2017
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A Subsanar:
 - 1.- La solicitud (anexo 1) no utiliza el modelo actualizado, lo que lleva a varios errores objeto de 
subsanación. En las bases de la convocatoria (Boja de 16 de agosto de 2017), en el apartado Quinto – 1 
se especifica cómo obtener el modelo actual de solicitud. La solicitud se debe cumplimentar en el impreso 
en vigor y, en su caso, adjuntar un documento anexo en el que cumplimentar algun/os apartados, 
especificando en la solicitud que se aporta este documento anexo.
2.- En el encabezamiento del Anexo 1, en el apartado “Linea de Subvención”, se debe especificar la Línea 
concreta de la subvención que se solicita. 
3.- El apartado 4 del Anexo 1 (Declaraciones) se debe ajustar al modelo de solicitud actualmente en vigor.
4.- En el apartado 6. 8 se debe respetar los mismos contenidos que aparecen en el modelo oficial de 
solicitud (anexo 1).
5.- Hay una incongruencia en cuanto al personal que aparecen referidos en los apartados 6.9 y 6.11.  
6.- En este apartado 6.11. es necesario desarrollar cada tipo de gasto: De cada uno de los gastos 
corrientes (material fungible, consumibles, material de talleres y desplazamientos) deberá especificarse 
tipología, coste unitario y nº de unidades. Y del gasto de personal contratado, se debe especificar su 
titulación académica y el grupo asimilable del Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de 
Andalucía. Especificar qué tipo de contrato, las horas semanales,  el coste  por su retribución y el coste en 
concepto de cuotas de seguridad social.
7.- En el punto 6.15.: En la Actividad 1 no queda claro si se trata de una única actividad o si cuenta con 
varias ediciones: Y en caso de ser una única edición, se debe  detallar cómo se distribuyen las horas del 
curso a lo largo de su duración.
La Actividad 2: no se especifica el nº de actividades previstas.
En este mismo apartado 6.15. no se especifica, en cada una de las actividades que se mencionan,su 
presupuesto individual. Se deben especificar los gastos de personal y materiales (unidades necesarias, 
coste por unidad).
8.- Más abajo del apartado 8, el Código de Directorio Común viene erróneo.

16.ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000643-9
CIF Entidad Solicitante: P1104100A
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS"
A Subsanar:
 - 1.- Los datos de la Orden de Convocatoria que consta en el inicio de la solicitud son erróneos. 
2.- En el apartado 4, no debe figurar la ayuda concedida en el año 2015 (hay que dejar sin rellenar este 
campo). 
3.- En el apartado 6 se debe hacer mención a la existencia de un anexo que se adjunta, referido a todos 
los campos del punto 6. Este anexo debe estar también firmado y sellado en todas sus hojas por el 
representante de la Entidad. Igualmente, se deben numerar el conjunto de todas las páginas que se 
aportan.
4.- En el apartado 6.9. se debe especificar la titulación del coordinador contratado. Se debe especificar las 
horas semanales que contempla el contrato. Se menciona la contratación de un Coordinador, pero no se 
especifica su titulación académica. Aunque si se informa del tipo de contrato (en este caso , jornada 
completa), se debe especificar también las horas semanales.
También en este apartado 6.9. se debe mencionar la contratación de Personal Técnico de Actividades 
(que si figura en el apartado 6.11.). Igualmente se debe especificar la titulación de este personal, 
equivalencia con el personal laboral de la Junta de Andalucía, /el nº de personas contratadas, tipo de 
contrato, el nº de horas/semanales.
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5.- En el punto 6.11.es necesario desarrollar dentro del presupuesto cada tipo de gasto.
De cada uno de los gastos corrientes (material fungible,consumibles,material de 
talleres....) deberá especificarse su tipología, el coste unitario, el nº de 
unidades.

          En cuanto a gasto de personal: tanto del Coordinador como de otro personal contratado, se 
debe especificar el grupo asimilable del Convenio Laboral Vigente de la Junta de Andalucía 
(Que no supere los límites sea cual sea el grupo de contratación).

Se debe determinar así mismo el desglose:  salario mensual,  cuota patronal mensual 
y pagas extraordinarias.

6.- En el apartado 6.15, en cada una de las Actividades, en el punto referido a “recursos personales y 
materiales”, no se incluye al Coordinador, que si que se incluye en el punto “ Instituciones que van a 
participar”. Lo correcto es que el Coordinador figure como recurso personal contratado y no como 
Institución que participa.  
También en el apartado 6.15 tampoco se desglosa en el punto “presupuesto” el gasto en cada actividad. 
Es necesario que quede desglosado el gasto en personal y material, así como que se desglose el coste y 
material a utilizar.
En algunas actividades del apartado 6.15, en el punto “descripción” de la actividad, no se especifica el 
lugar en que se va a desarrollar la actividad.
7.- En el apartado 6.11.  se debe desglosar el gasto en concepto de retribuciones íntegras y  cuota patronal 
mensual de cada uno de las personas contratadas. También, en los gastos materiales, se debe 
especificar. La tipología, precio por unidad y número de unidades. 
8.- La suma de las cantidades presupuestadas en todas las actividades no coincide con la cantidad 
presupuestada para el programa en el apartado 6.11.
9.- Falta el mes en la firma del apartado 8.
10.- El porcentaje de la subvención solicitado en el apartado 8 no coincide con el solicitado en el apartado 
6.13.

17.ENTIDAD SOLICITANTE: MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
Expediente SISS:(DPCA)620-2017-00000679-9
CIF Entidad Solicitante: P1100001E
Objeto/Actividad Subvencionable: PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
A Subsanar:
 - 1.-  En el apartado 3 (datos bancarios) faltan por cumplimentarse: domicilio, localidad, provincia y 
código postal.
2.-  En el apartado 6.2. se debe corregir la fecha de finalización del programa. 
3.- En el apartado 6.9. se debe describir los recursos personales y materiales. Concretar la duración del 
contrato del personal contratado. Igualmente se debe reflejar el resto de personal que va a intervenir en el 
desarrollo del programa.
En cuanto al material, se debe hacer igualmente una descripción de los materiales que se van a utilizar.
4.- En el apartado 6.11. aparecen gastos de personal que no aparece en el apartado 6.9. 
En este apartado, en lo referido a personal, se debe especificar el gasto dirigido a salario mensual, pagas 
extras y cuotas patronales.
En cuanto a gastos materiales, dietas y desplazamientos, en este apartado se debe desglosar la tipología, 
unidades y precio por unidad. 
5.- En el apartado 6.13. en fuentes de financiación se dice que el Ayto aporta un porcentajes mientras que 
se solicita otro porcentaje a subvencionar. Sin embargo las cantidades presentadas no se corresponden 
con los porcentajes presentados.
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Igualmente, la cantidad cuya subvención se solicita, presentada en los apartado 6.13. y 8, no coinciden.
6.- En el apartado 6.15. en la actividad descrita, no se ha cumplimentado las acciones positivas dirigidas a 
favorecer la puesta en marcha de la actividad.  
7.- La firma de la solicitud debe encuadrarse dentro del apartado 8
8.- En el apartado 8 se solicita una subvención por importe del 100% del coste del programa. En el 
apartado 6.13.          
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