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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONVOCADAS 
POR ORDEN DE 10 DE ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS 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 correspondientes a la línea de subvenciones institucionales  para el apoyo a la 
Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, convocada por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, 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 10 
días hábiles,  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 68.1 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 d el 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 la Orden de bases.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 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 INSTITUCIONALES PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA 
ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA

Modalidad 1: preparación y reparto de alimentos a personas en riesgo o situación de exclusión social

1.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION  ANTI-SIDA "SOLIVIDA"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000130-1
CIF Entidad Solicitante: G11394137
Objeto/Actividad Subvencionable: LA CASA DE SOL Y VIDA
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 
2. Apartado 6.2.8. Se debe indicar las actividades, resultados esperados, indicadores de consecución y 
espacio temporal de cada uno de los objetivos específicos indicados en el apartado 6.2.7.
3. Apartado 6.2.11.- Aportar indicadores de evaluación de años anteriores, como por ejemplo, número de 
usuarios atendidos, y su evolución, además de posibles mejoras a acometer.
4. Apartado 6.3.2. Detallar/desglosar el contenido de cada uno de los conceptos imputados a Gastos del 
Programa

A Aclarar:

1. El grupo de equivalencia de dichos puestos de trabajo a los grupos profesionales establecidos para el 
personal laboral de la Junta de Andalucía. 
2. Las funciones o actuaciones de los trabajadores en relación con las actividades previstas en el 
programa y la distribución de la  jornada para garantizar las mismas durante el período de ejecución.

2.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN AMIGAS AL SUR
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000196-1
CIF Entidad Solicitante: G72265192
Objeto/Actividad Subvencionable: ELABORACIÓN Y REPARTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A 
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA O EN RIESGO DE 
EXLUSIÓN SOCIAL
A Subsanar:
 - 1. Apartado 4, Existe una contradicción entre la declaración de no haber solicitado ni obtenido 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, y las ayudas indicadas en el apartado de concedidas. Por 
otra parte, en las ayudas concedidas, no se ha indicado ni explicado cuantía alguna.
2. Apartado 6.2.2, el plazo de ejecución debe indicarse el día, mes y año, de la fecha inicial y de la fecha 
final. 
3. Apartado 6.2.8. Se debe indicar el día, mes y año de la fecha inicial y final del espacio temporal para 
cada objetivo específico.
4. Apartado 6.3, relativo al presupuesto del programa, no se ha incluido ninguna cuantía prevista sobre las 
ayudas declaradas en el apartado 4. Las ayudas se deben incluir como “Importe a aportar por otras 
entidades o personas”, lo cual modificaría las cantidades del presupuesto total y/o importe solicitado a la 
C.I.P.S. Habrá que ser coherentes con estos datos en el resto de la solicitud.
5. Apartado 6.3.2. Detallar/desglosar el contenido de cada uno de los conceptos imputados a Gastos del 
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Programa

A Aclarar:
1. Apartado 6.3.1., relativo a los gastos de personal, indicar cual es el salario bruto mensual y la cuota 
patronal de la seguridad social de cada uno de los trabajadores, ya que las cifras indicadas no cuadran 
que puedan ser éstas.

3.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION ANIMACION Y DESARROLLO "ANYDES"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000302-1
CIF Entidad Solicitante: G11231438
Objeto/Actividad Subvencionable: PROYECTO DE ATENCION ALIMENTARIA Y SOCIAL A PERSONAS EN S. 
DE EXCLUSION
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar el número en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales de Andalucía.
2. Apartado 6.2.2, el plazo de ejecución debe indicarse el día, mes y año, de la fecha inicial y de la fecha 
final. 
3. En el apartado 6.3, relativo al presupuesto del programa, no aparece como afecta el importe total del 
convenio reflejado en el apartado 4. 
4. Hay una discordancia entre la aportación propia que se indica en el punto 6.3, y en el criterio 9 del 
apartado 7, pues parece ser una aportación ajena y no propia.

4.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION BENEFICA "EL PAN NUESTRO"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000018-1
CIF Entidad Solicitante: G11462595
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR SOCIAL
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 
2. Apartado 6.2.11.- Añadir indicadores de evaluación de años anteriores, como por ejemplo, número de 
usuarios atendidos, y su evolución, además de posibles mejoras a acometer.

5.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION "BROTE DE VIDA"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000038-1
CIF Entidad Solicitante: G11700796
Objeto/Actividad Subvencionable: EDUC-ALIMENTACIÓN
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 
2. Apartado 6.2.11.- Añadir indicadores de evaluación de años anteriores, como por ejemplo, número de 
usuarios atendidos, y su evolución.

6.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION DE MUJERES EN BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (AMBAE)
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000215-1
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CIF Entidad Solicitante: G11446598
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR SOCIAL DE NIÑOS "MIS PEQUES"
A Subsanar:
 - 1. Se debe identificar en la  primera página de la solicitud, la modalidad dentro de la línea de 
subvención, el ejercicio de la convocatoria, y la fecha de la convocatoria de la subvención que se quiere 
solicitar; y en la última página de la misma, a quien va dirigida la misma, con su codificación 
correspondiente (el Código de nuestra delegación en Cádiz, es el A01004413)
2. En el apartado 1,  se debe indicar el número de teléfono y correo electrónico de la entidad. Por otra 
parte, corregir posible error en el CIF de la entidad, y en el correo electrónico de la representante legal.
3. En el apartado 2. Lugar y Medio de Notificación, se debe marcar una de las dos opciones. Por otra 
parte, corregir posible error en el correo electrónico de contacto.
4. En el apartado 4, A lo largo del proyecto se hace mención de diferentes ayudas o subvenciones que 
recibe la entidad para el proyecto, las cuales deben estar reflejadas, según proceda, en el apartado de 
subvenciones o ayudas solicitadas o concedidas.
5. También en el apartado 4, no se ha declarado nada sobre el hecho de estar incurso en alguna 
prohibición contemplada en las presentes bases reguladoras.
6. Los anexos que acompañan al Anexo I deben venir firmados y sellados.
7. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de Andalucía. Comprobar que está correctamente las cifras.
8. Apartado 6.3.2 y 6.3.3. Detallar/desglosar el contenido de cada uno de los conceptos imputados a los 
Presupuestos del Programa. Las ayudas se deben incluir como “Importe a aportar por otras entidades o 
personas”, lo cual modificaría las cantidades del presupuesto total y/o importe solicitado a la C.I.P.S. 
Habrá que ser coherentes con estos datos en el resto de la solicitud.

7.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN PARA LA FAMILIA (ENLACE)
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000126-1
CIF Entidad Solicitante: G11815131
Objeto/Actividad Subvencionable: PROYECTO GARUM
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.3.2, La tipología de gastos detallados para el concepto “Material fungible”, sería imputable 
al concepto “Gastos necesarios de limpieza”. Mantener la coherencia de este apartado con el Criterio 1 
del Apartado 7.

8.ENTIDAD SOLICITANTE: FUNDACION BENEFICO PARTICULAR PURA "VIRGEN DE VALVANUZ"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000017-1
CIF Entidad Solicitante: G41121310
Objeto/Actividad Subvencionable: PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 
2. En el apartado 6.2.7 relativos a los objetivos, se deben ajustar al objeto subvencionable, siendo 
coherentes los objetivos generales a alcanzar, con los específicos que deriven de los mismos.
3. Apartado 6.2.8. Se debe indicar las actividades, resultados esperados, indicadores de consecución y 
espacio temporal de cada uno de los objetivos específicos indicados en el apartado 6.2.7.
4. Apartado 6.2.10.- Identificar otros recursos públicos o privado destinados a prestar un servicio o 
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actividad similar a la contemplada (a similares colectivos en misma área geográfica).
5. Apartado 6.2.11.- Añadir indicadores de evaluación de años anteriores, como por ejemplo, número de 
usuarios atendidos, y su evolución.
6. En el apartado 6.3.1, Gastos de Personal, se debe desglosar el coste total, en coste mensual, y éste 
último, en Salario bruto y Cuota S.S. a cargo de la Empresa, de cada uno de los trabajadores. Aclarar la 
equivalencia de dichos puestos de trabajo a los grupos profesionales establecidos para el personal laboral 
de la Junta de Andalucía.
7. En el apartado  6.3.2. Gastos del Programa, detallar y desglosar los diferentes elementos  incluidos en 
cada uno de los conceptos imputados. 
8. Existe una discordancia entre el presupuesto del programa desglosado en el apartado 6.3, y los 
importes detallados en el criterio 9 del apartado 7, relativa a la cofinanciación.

9.ENTIDAD SOLICITANTE: NUEVO HOGAR BETANIA
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000232-1
CIF Entidad Solicitante: G72222078
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR Y REPARTO DE 
ALIMENTOS ELABORADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O EN RIESGO DE 
ESTARLO
A Subsanar:
 - 1. Apartado 6.1.1. Indicar la fecha de inscripción y número en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. Comprobar que está correctamente la fecha.
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