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Delegación Territorial en Sevilla

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
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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:  COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL "COMUNIDAD 
SANTISIMA TRINIDAD"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000183-1
CIF Entidad Solicitante: R4100730C
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR SOCIAL EL PINO
A Subsanar:
 - ANEXO I:

6.3.3.2. Presupuesto. Gastos del programa: Según lo indicado en el Apdo. 4, debe incluirse dicha cantidad 
como Aportación de otras entidades y NO como Aportación Propia.

2.ENTIDAD SOLICITANTE: ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000282-1
CIF Entidad Solicitante: G80176845
Objeto/Actividad Subvencionable: A Tu Servicio V
A Subsanar:
 - ANEXO I:
1. Datos de la entidad solicitante: El domicilio de la entidad consignado en el apartado 1 de su solicitud no 
coincide con el domicilio que consta en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de Andalucía. Debe 
corregirse la solicitud o acreditar comunicación al Registro de Entidades de Servicios Sociales.
6.3.1. Presupuesto. Personal: Ha de desglosar, en documento aparte, el gasto mensual de cada 
profesional, distinguiendo sueldo bruto, Seguridad Social de Empresa e IRPF, y especificar su titulación, 
categoría profesional y grupo de cotización, a fin de constatar que no supera los límites establecidos de 
retribución.
6.3.2. Presupuesto. Gastos del programa: el servicio de catering lo ha incluido en un concepto que no es 
el correcto.

3.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION CULTURAL GITANA VENCEDORES
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000230-1
CIF Entidad Solicitante: G91784041
Objeto/Actividad Subvencionable: ALIMENTACIÓN SEGURA PARA LA POBLACION DE LAS 624 VIVIENDAS
A Subsanar:
 - ANEXO I:

- El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.

1. Datos de la entidad solicitante: No coincide la dirección consignada con la  que consta en el Registro de 
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Entidades.

6.3.3.1. Presupuesto. Personal: Debe indicar la categoria profesional y desglosar el gasto mensual del 
personal a contratar, distinguiendo el sueldo bruto y cuota de Seguridad Social de Empresa, a fin de 
constatar que no supera los límites establecidos en concepto de retribución. En el caso de superar dicho 
límite, se deberá detraer del presupuesto.

4.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL LOYOLA TORREBLANCA (ONG)
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000286-1
CIF Entidad Solicitante: G41877580
Objeto/Actividad Subvencionable: Comedor infantil San Antonio de Padua
A Subsanar:
 - ANEXO I:
El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.
4. Declaración responsable compromiso de cumplir las obligaciones exigidas: no marcada.
6.3.1. Presupuesto. Personal:
    -Precio unitario: no consta coste mensual.
  -Ha de desglosar, en documento aparte, el gasto mensual de cada profesional, distinguiendo sueldo 
bruto, Seguridad Social de Empresa e IRPF, y especificar su titulación, categoría profesional y grupo de 
cotización, a fin de constatar que no supera los límites establecidos de retribución.

5.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO Y 
COOPERACION INTERNACIONAL DE ANDALUCIA (AHEPUMUCIA)
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000189-1
CIF Entidad Solicitante: G91479477
Objeto/Actividad Subvencionable: Catering social.
A Subsanar:
 - ANEXO I:
4. Declaración responsable no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas: Sólo ha de marcarse si No 
ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad y coincidentes en el tiempo.
4. Declaración responsable ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones...:
  -En este apartado declara haber solicitado una subvención al Ayuntamiento de Sevilla 01/2017 y declara 
tener concedida una subvención de la misma administración con fecha 03/2017, ha de aclarar si se trata 
de la misma subvención en ambos casos o son para diferentes programas.
     -La entidad hace constar subvenciones solicitadas y concedidas en 2015 y 2016. Si se ejecutan 
durante 2017 para la misma finalidad y coinciden todo o en parte con el plazo de ejecución establecido en 
este programa, han de incluirse en el presupuesto en su totalidad o en el porcentaje que corresponda. En 
el caso de que dichas subvenciones no sean concurrentes con la solicitada para este programa y dirigida a 
la misma finalidad, no han de hacerse constar en este apartado.
6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: Detraer del presupuesto el gasto que 
corresponde a mantenimiento por no ser gasto subvencionable en esta línea. Al ser modificado el 
presupuesto y el importe solicitado ha de aportar modificado el apartado 8 del anexo I, con el importe que 
se solicita correcto, fecha, sello de la entidad y firma original.

Código Seguro De Verificación: RObd+5VNovZv92GebeAPaQ== Fecha 09/06/2017

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

Firmado Por Maria Del Rosario Bascon Barrera

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/RObd+5VNovZv92GebeAPaQ=
=

Página 3/7



CL. LUIS MONTOTO 87-89,  41071 SEVILLA
Telef.  Fax. 

Delegación Territorial en Sevilla

6.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION "LEGION DE JESUS"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000185-1
CIF Entidad Solicitante: G41077124
Objeto/Actividad Subvencionable: NADIE SIN ALIMENTOS
A Subsanar:
 - ANEXO I:

4. Declaración responsable relativa a otras subvenciones: Sólo deben indicarse aquellas subvenciones que 
tengan el mismo objeto y periodo concurrente con la subvención solicitada. En caso de no ser así 
modificar el apdo. Marcando la opción adecuada.

6.2.2. Plazo de ejecución: Debe indicarse una fecha concreta (dia, mes, año) de inicio y final o un número 
de meses posteriores al pago.

6.3.1. Presupuesto. Personal: Se debe indicar la categorias profesionales del personal a contratar a fin de 
constatar que no se sobrepasan los costes máximos en este concepto regulados por la Orden. Si fuese así 
se debería ajustar a la misma.

7.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION NACIONAL AFAR
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000186-1
CIF Entidad Solicitante: G41237561
Objeto/Actividad Subvencionable: GARANTÍA ALIMENTARIA A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS Y/O EN RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL
A Subsanar:
 - ANEXO I:

6.2.2.2. Plazo de ejecución: Plazo de ejecución incorrecto.

8.ENTIDAD SOLICITANTE: COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000227-1
CIF Entidad Solicitante: R4100174D
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
A Subsanar:
 - ANEXO I:
4. Declaración responsable de haber solicitado y/u obtenido otras subvenciones: En este apartado declara 
haber solicitado en 2017 una subvención al Ayuntamiento de Sevilla y tener concedidas en 2016 una de la 
misma entidad y otra del ministerio. Si se ejecutan durante 2017 para la misma finalidad y coinciden en 
todo o en parte con el plazo de ejecución establecido en este programa, han de incluirse en el 
presupuesto en su totalidad o en el porcentaje que corresponda. En el caso de que dichas subvenciones 
no sean concurrentes con la solicitada para este programa y dirigidas a la misma finalidad, no han de 
hacerse constar en este apartado.
6.3.1. Presupuesto. Personal:
 -Las cuantías totales establecidas para cada profesional han de corresponderse con la multiplicación del 
presupuesto unitario mensual por el número de meses.
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  -Ha de desglosar, en documento aparte, el gasto mensual de cada profesional, distinguiendo sueldo 
bruto, Seguridad Social de Empresa e IRPF, y especificar su titulación, categoría profesional y grupo de 
cotización, a fin de constatar que no supera los límites establecidos de retribución.
   -En documento aparte aclarar titulación y funciones del monitor, teniendo en cuenta que el personal ha 
de estar directamente relacionado con el objeto de la subvención “Actuaciones para la preparación y 
reparto de alimentos a personas con escasos recursos y/o en riesgo o situación de exclusión social”.
   -Establece una cuantía a una empresa y ha de aclarar si se trata de los servicios externos de 
subcontratación que plantea para suplir fines de semana y festivos. En todo caso ha de desglosar 
detalladamente a qué gastos del programa equivale ese importe, especificando las condiciones del 
contrato por cada trabajador, servicios prestados, titulación y grupo de cotización, n.º horas mensuales, 
coste mensual y/o coste/hora, teniendo en cuenta que no han de superar los límites establecidos de 
retribución.
    -Subtotal personal: no consignado.
6.3.2. Presupuesto. Gastos del programa:
   -En documento aparte ha de especificar qué se incluye en los distintos conceptos de gastos que ha 
establecido en el presupuesto y justificar su relación con las actividades reflejadas en el apartado 6.2.8. 
Tener en cuenta que no se ha de reflejar en el presupuesto la estimación de donaciones en especie y que 
todo el gasto ha de ajustarse a los conceptos subvencionables de esta modalidad, detrayendo del 
presupuesto los gastos no subvencionables.
     -El programa no refleja entre sus actuaciones la realización de talleres al no ser objeto de esta 
subvención, por lo que ha de detraer del presupuesto el importe imputado en este concepto.
   -La cuantía del importe a aportar por otras entidades o personas ha de corresponderse con la suma de 
las cuantías de las subvenciones solicitadas y concedidas que establece en el apartado 4.
8. Solicitud, lugar, fecha y firma: en caso de que se vea modificado el presupuesto y el importe solicitado 
ha de aportar modificado el apartado 8 del anexo I, con el importe que se solicita correcto, fecha, sello de 
la entidad y firma original.

9.ENTIDAD SOLICITANTE: COMEDOR BENEFICO SAN VICENTE DE PAUL EN SEVILLA DE LA COMPAÑIA 
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000229-1
CIF Entidad Solicitante: R4100103C
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR BENÉFICO SAN VICENTE DE PAUL
A Subsanar:
 - ANEXO I:

6.3 Presupuesto del programa: Se ha incluido como Aportación Propia la subvención recibida por el Ayto. 
Hay que modificar correctamente ambas casillas al final del apdo.

6.3.1. Presupuesto. Personal: Debe concretar las categorias del personal contratado,a fin de constatar que 
no supera los límites establecidos en concepto de retribución. En el caso de superar dicho límite, se 
deberá detraer del presupuesto.

6.3.1. Presupuesto. Personal: El presupuesto de salario y de Seguridad Social debe reflejarse por mes.

6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: Deben consignarse correctamente en 
los conceptos recogidos en la Orden.
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8. Solicitud, lugar, fecha y firma: Importe solicitado: No se ha puesto el importe total.

10.ENTIDAD SOLICITANTE: FUNDACION HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (FHOME)
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000194-1
CIF Entidad Solicitante: G78135498
Objeto/Actividad Subvencionable: Comedor Social San Juan de Acre de Sevilla.
A Subsanar:
 - ANEXO I:
1. Datos de la entidad solicitante: El domicilio de la entidad consignado en el apartado 1 de su solicitud no 
coincide con el domicilio que consta en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de Andalucía. Debe 
corregirse la solicitud o acreditar comunicación al Registro de Entidades de Servicios Sociales.
4. Declaración responsable no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas: Sólo ha de marcarse si No 
ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad y coincidentes en el tiempo.
4. Declaración responsable de haber solicitado u obtenido otras subvenciones: La entidad hace constar 
varias subvenciones concedidas en 2017. Si se ejecutan durante 2017 para la misma finalidad y coinciden 
todo o en parte con el plazo de ejecución establecido en este programa, han de incluirse en el 
presupuesto en su totalidad o en el porcentaje que corresponda. En el caso de que dichas subvenciones 
no sean concurrentes con la solicitada para este programa y dirigida a la misma finalidad, no han de 
hacerse constar en este apartado.
6.3 Presupuesto del programa:
El apartado "Importe a aportar por otras entidades" ha de coincidir con la suma de las aportaciones de 
otras entidades declaradas en el apartado 4.
6.3.1. Presupuesto. Personal:
-En la columna "Presupuesto Unitario mensual" ha de figurar el importe mensual, no el anual.
-Ha de especificarse, en documento aparte, el coste mensual bruto de cada trabajador, excluyendo las 
pagas extraordinarias, a fin de comprobar que se cumpla el límite establecido de retribuciones. En el caso 
de que exceda, se ha de detraer del presupuesto y en caso de que se vea modificado el presupuesto y el 
importe solicitado, ha de aportar modificado el apartado 8 del anexo I, con el importe que se solicita 
correcto, fecha, sello de la entidad y firma original.
-Existen incongruencias entre el personal presupuestado y el personal necesario especificado en el Anexo I.
6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: se contempla un gasto en concepto de 
"formación del personal voluntario". Ha de fundamentarse la relación con el programa y en qué consiste 
dicho gasto, ya que si se trata de un proyecto específico de formación del personal voluntario sería objeto 
de otra convocatoria que cuenta con una línea específica para ello y se debería detraer por tanto del 
presupuesto.

11.ENTIDAD SOLICITANTE: FUNDACION INTERNACIONAL APRONI
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000181-1
CIF Entidad Solicitante: G91116897
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y/O EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 
LOCALIDAD DE ÉCIJA
A Subsanar:
 - ANEXO I:
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- El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.

6.2.2.2. Plazo de ejecución: Debe señalarse un periodo concreto  (día, mes, año) de inicio y final del 
programa ó establecerse un número de meses  a partir del pago de la subvención.

6.2.2.3. Localización geográfica del programa. Provincia/as o localidad/es en las que se va a ejecutar:  En 
la fase 4 de seguimiento y evaluación se habla de otras localidades, aclarar.

6.3.3.1. Presupuesto. Personal: Debe desglosar el gasto mensual del personal, distinguiendo el sueldo 
bruto y cuota de Seguridad Social de Empresa, a fin de constatar que no supera los límites establecidos en 
concepto de retribución. En el caso de superar dicho límite, se deberá detraer del presupuesto.

6.3.3.2. Presupuesto. Gastos del programa: No cuadran las operaciones aritméticas en los conceptos de 
Adquisición de alimentos y Comustible. Comprobar y modificar en aquellos apartados del programa dónde 
se reflejen dichas cuantías.

12.ENTIDAD SOLICITANTE: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS PROVINCIA BETICA
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000187-1
CIF Entidad Solicitante: R2800009I
Objeto/Actividad Subvencionable: 
A Subsanar:
 - ANEXO I:

1. Datos de la entidad solicitante: El representante legal consignado en la solicitud no coincide con el 
registro. Se deb

6.3.3.1. Presupuesto. Personal: Debe concretar las categorias del personal contratado a fin de constatar 
que no supera los límites establecidos en concepto de retribución. En el caso de superar dicho límite, se 
deberá detraer del presupuesto.
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