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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 3: preparación y reparto de alimentos y acciones socioeducativas para menores de edad, 
preferentemente en Zonas con Necesidades de Transformación Social

1.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 
SUS FAMILIAS, DE SANLÚCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000032-3
CIF Entidad Solicitante: G11020146
Objeto/Actividad Subvencionable: APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2017
A Subsanar:
 - 1. En el punto 2. Lugar y Medio de Notificación, la opción elegida está incompleta,falta número de 
teléfono y correo electrónico de contacto.
2. Los apartados 6.2.9,6.2.10 y 6.2.11.están vacíos. Cumplimentar los apartados.
3. En el apartado 6.3.2. Gastos del Programa, el concepto de desplazamientos supera el 10% del coste de 
la actividad subvencionada tal y como establecen las Bases Reguladoras,esto afecta al Total del 
Presupuesto y al Importe Solicitado a la C.I.P.S.
4. Existe una discordancia entre la fecha de inicio del proyecto (03/07/2017) que aparece en el Anexo III 
en el punto 2.7. y la fecha que aparece en el plazo de ejecución (01/07/2017)  del punto 6.2.2. del Anexo 
I, modelo de solicitud. 
5. En el apartado  6.3.2. Gastos del Programa, detallar y desglosar los diferentes elementos  incluidos en 
cada uno de los conceptos imputados. 

2.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000203-3
CIF Entidad Solicitante: G28672525
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO
A Subsanar:
 - 
1.En el punto 6.3.2. Gastos del Programa, hay que especificar y desglosar el coste de los conceptos de 
adquisición de alimentos,gastos de material de higiene personal,gastos necesarios de limpieza,material 
fungible, material de talleres así como las excursiones y/o salidas que deben detallarse en que consisten 
así como el gasto total que aparece.
2.En el punto 6.3.3. Otros gastos, aparecen gastos de desplazamiento que tienen su propio apartado, 
dicho gasto hay que detallarlo.
3.En el anexo  que desarrolla el apartado de suministros hay un error en el precio unitario del suministro 
de gas.
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A  Aclarar: 
1.En cuanto a los Gastos de Personal,es necesario aclarar el grupo profesional asimilable del Convenio 
vigente para el personal laboral de la Junta de Andalucía, respecto de los trabajadores/as a contratar 
(Auxiliares de Servicios y Auxiliares Técnicos Educativos). Todo en orden a validar el cumplimiento de los 
límites establecidos en las Instrucciones publicadas en la web de la Consejería.

3.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIOCOMUNITARIOS, 
EDUCATIVOS, PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD "ALENDOY"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000124-3
CIF Entidad Solicitante: G11468428
Objeto/Actividad Subvencionable: COLONIAS URBANAS DE VERANO PARA LA INCLUSIÓN DE MENORES 
EN RIESGO Y APOYO ALIMENTICIO A LA INFANCIA EN CADIZ CENTRO
A Subsanar:
 - 1.En el Anexo que desarrolla los gastos del material para talleres aparece un concepto no 
subvencionable “piscinas de plástico” al ser un bien inventariable.

A Aclarar:
1.En cuanto al servicio de suministros de comidas elaboradas,deben aclarar la empresa a la que se ha 
adjudicado la prestación del servicio,teniendo en cuenta que han debido solicitar tres presupuestos al 
superar la cuantía los 18.000  según se establece en las bases reguladoras.€

4.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIOCOMUNITARIOS, 
EDUCATIVOS, PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD "ALENDOY"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000125-3
CIF Entidad Solicitante: G11468428
Objeto/Actividad Subvencionable: COLONIAS URBANAS DE VERANO PARA LA INCLUSIÓN DE MENORES 
EN RIESGO Y APOYO ALIMENTICIO A LA INFANCIA EN CADIZ BARRIADA DE LA PAZ
A Subsanar:
 - 1.En el Anexo que desarrolla los gastos del material para talleres aparece un concepto no 
subvencionable “piscinas de plástico” al ser un bien inventariable.

A Aclarar:
1.En cuanto al servicio de suministros de comidas elaboradas,deben aclarar la empresa a la que se ha 
adjudicado la prestación del servicio.

5.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO-
EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - AFANAS DE EL PUERTO Y BAHÍA
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000031-3
CIF Entidad Solicitante: G11014909
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Objeto/Actividad Subvencionable: APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
A Subsanar:
 - 1.En el punto 2. Lugar y Medio de Notificación, la opción de notificación elegida es incompatible con el 
alta en el sistema de notific@ tambien elegido.
2.Los anexos que acompañan al Anexo I deben venir fechados.
3.En el punto 6.3.1.Personal, existen errores aritméticos  que afectan al Total del Presupuesto,al Importe 
Solicitado,al punto número 8, así como al Anexo que desarrolla los gastos de personal.

A  Aclarar:
1.Deben aclararse dos conceptos,el gasto de “vajilla” en el material de limpieza y el de  “fiambrera para 
muestras” en el de menaje y utensilios de cocina.

6.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN PARA LA FAMILIA (ENLACE)
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000127-3
CIF Entidad Solicitante: G11815131
Objeto/Actividad Subvencionable: ISLAOCIO
A Subsanar:
 - 
1.En el apartado 6.3.2. Gastos del Programa, el concepto de desplazamientos supera el 10% del coste de 
la actividad subvencionada tal y como establecen las Bases Reguladoras.
2.En el apartado  6.3.2. Gastos del Programa, desarrollado en el Anexo que acompaña a la solicitud,el 
concepto de servicios de suministros de comidas elaboradas es necesario detallarlo y desarrollarlo, al igual 
que el gasto de dos cursos de cocina incluidos en otros gastos que corresponden a la ejecución del 
programa. 
3.En el Anexo que desarrolla los gastos del material de talleres aparece un concepto no subvencionable 
“batidora” al ser un bien inventariable.
4.Todas las subsanaciones anteriores afectarían al total del presupuesto y al importe solicitado a la C.I.P.S.

7.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
ESPECIALES Y/O DEPENDIENTES-ASANSULL
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000058-3
CIF Entidad Solicitante: G11017415
Objeto/Actividad Subvencionable: TAMBIEN EN VERANO COMEMOS SANOS CONTINUA...
A Subsanar:
 - 1.En el punto 3.1. Personal,existen errores aritméticos que a su vez afectan a todo el punto 3. 
Presupuesto del Programa. 
2.En el punto 6.3.2. Gastos del Programa, hay errores aritméticos en el Subtotal de Gastos que a su vez 
afectan al resto de los importes,incluido el punto 8.
3.Existe una incongruencia entre los importes que aparecen en el punto 3.2. Gastos del Programa y los 
que aparecen en el anexo que desarrolla estos conceptos.
4.En el apartado 6.3.1.Personal, la persona contratada como conductor/a,  contratada a 10 horas, supera 
el límite establecido por las Instrucciones publicadas en la web de la Consejería. 

A  Aclarar: 
1.En cuanto a los Gastos de Personal,es necesario aclarar el grupo profesional asimilable del Convenio 
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vigente para el personal laboral de la Junta de Andalucía, respecto de los trabajadores/as a contratar 
(Psicólogo/a, conductor/a, cocinero/a,ayudante de cocina, due, educador/a, cuidador/a, servicio 
doméstico). Todo en orden a validar el cumplimiento de los límites establecidos en las Instrucciones 
publicadas en la web de la Consejería. 

8.ENTIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA COMARCAL DE ASOCIACIONES DE DROGODEPEND. CAMPO 
DE GIBRALTAR "ALTERNATIVAS"
Expediente SISS:(DPCA)527-2017-00000204-3
CIF Entidad Solicitante: G11297728
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO ALGECIRAS ZONA SUR
A Subsanar:
 - 
1.En el punto 6.3.2. Gastos del Programa, hay que especificar y desglosar el coste de los conceptos de 
gastos de telefonía e internet y material fungible.
2.El concepto de gasto “catering” debe aparecer en el lugar correspondiente a servicios de suministros de 
comidas elaboradas.

A  Aclarar: 
1.En cuanto a los Gastos de Personal,es necesario aclarar el grupo profesional asimilable del Convenio 
vigente para el personal laboral de la Junta de Andalucía, respecto de los trabajadores/as a contratar 
(Coordinadoras). Todo en orden a validar el cumplimiento de los límites establecidos en las Instrucciones 
publicadas en la web de la Consejería. 
2.En cuanto al catering,deben aclarar la empresa a la que se ha adjudicado la prestación del 
servicio,teniendo en cuenta que han debido solicitar tres presupuestos al superar la cuantía los 18.000 € 
según se establece en las bases reguladoras.
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