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REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL 
MANTENIMIENTO DE ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES 
CONVOCADO  POR  ORDEN  DE  8  DE  MAYO  DE  2018,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN 
SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE 
PERSONAS  MAYORES,  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,  FORMACIÓN  DE  JÓVENES  EN 
SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD,  COMUNIDAD  GITANA,  PERSONAS  MIGRANTES, 
PERSONAS SIN HOGAR, ATENCIÓN EN MATERIA DE ADICCIONES, IGUALDAD DE TRATO Y 
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI, ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO, EN EL 
ÁMBITO  DE  LAS  COMPETENCIAS  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD  Y  POLÍTICAS 
SOCIALES, PARA EL EJERCICIO 2018
 
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  para  el  mantenimiento  de  entidades  privadas  dedicadas  al  ámbito  de  las 
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  10  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.

Huelva

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
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ANEXO 

SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ÁMBITO DE LAS 
ADICCIONES

DROGODEPENDENCIAS

1.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION COMETA MAGICA PARA LA DEFENSA PROTECCION DEL MENOR, 
LA PREVENCION INFANTIL Y DE JOVENES Y CONCILIACION FAMILIAR
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000059-2
CIF Entidad Solicitante: G21432471
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I.  Debe referirse correctamente tanto la orden de convocatoria como el nº BOJA  y la fecha de 
publicacióndel  mismo.
 - ANEXO I. Apartado 1. En este apartado debe indicarse el nombre completo de la Entidad. Así como 
indicar correctamente el CIF de la misma.
 - ANEXO I. Apartado 3. El n.º de cuenta que consta en la solicitud no coincide con el que se encuentra 
registrado en nuestro Sistema de Información (SISS). Se deberá indicar el n.º cuenta correcto
 - ANEXO I. Apartado 6.1.1 Se debe indicar  correctamente la fecha de inscripción en el Registro de 
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.3. y Apartado 8 Deberá corregirse importe del gasto de personal, 
ya que supera la cuantía máxima prevista para el grupo y categoría profesional establecida para el 
persona laboral de la Junta de Andalucía. (Tabla de retribución publicada en la web de la Consejería). 
Como consecuencia de ello el presupuesto se verá afectado por lo que se deberá indicar nuevamente el 
presupuesto, la aportación y la cantidad solicitada
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

2.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION DE FAMILIARES DE DROGODEPENDIENTES "RESURRECCION"
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000057-2
CIF Entidad Solicitante: G21148739
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I. Apartado 6.1.1 Se debe indicar  correctamente la fecha de inscripción en el Registro de 
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.2  Deberá detallarse la previsión de ingresos y gastos de la 
entidad para el periodo para el que solicita la subvención.
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

3.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y APOYO AL  DROGODEPENDIENTE " 
ASPREATO"
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000051-2
CIF Entidad Solicitante: G21057153
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
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A Subsanar:
 - ANEXO I.  Debe referirse correctamente tanto la orden de convocatoria como el nº BOJA  y la fecha de 
publicación del mismo.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.3. Deberá corregirse importe del gasto de personal, ya que  la 
cuantía indicada para el Peón Mantenimiento supera la cuantía máxima prevista para el grupo y categoría 
profesional establecida para el personal laboral de la Junta de Andalucía (Tabla de retribución publicada 
en la web de la Consejería). Se ha de tener en cuenta que puede variar el Subtotal Personal y con ello el 
presupuesto total, la aportación y la cantidad solicitada.
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

4.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE LAS ADICCIONES Y 
TOXICOMANIAS DE ALMONTE
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000053-2
CIF Entidad Solicitante: G21148010
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I.  Debe referirse correctamente tanto el número del  BOJA de convocatoria como de la fecha de 
publicación del mismo.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.4. El precio unitario multiplicado por el nº de unidades no 
corresponde con el importe total en el concepto “Gasto de Gestoría”
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

5.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION PARA LA REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y TOXICOMANOS 
DE ISLA CRISTINA "ARATI"
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000055-2
CIF Entidad Solicitante: G21255393
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I. Debe referirse correctamente tanto la orden de convocatoria como el nº BOJA  y la fecha de 
publicación del mismo
 - ANEXO I. Apartado 8 y Apartado 6.2.4. Se habrá de indicar correctamente la cantidad solicitada, ya que 
existe una incongruencia con la cantidad solicitada a la C.I.P.S. en el apartado 6.subapartado 2.4 con la 
solicitada en el apartado 8
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

6.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN PUERTA ABIERTA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE 
FAMILIARES Y PREVENCIÓN DE MENORES EN ALTO RIESGO DE MOGUER (HUELVA)
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000058-2
CIF Entidad Solicitante: G21291877
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I. Debe referirse correctamente tanto la orden de convocatoria como el nº BOJA  y la fecha de 
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publicacióndel  mismo.
 - ANEXO I. Apartado 1. En este apartado debe indicarse el nombre completo de la Entidad.
 - ANEXO I. Apartado 1. Se debe indicar correctamente el DNI de la persona representante
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

7.ENTIDAD SOLICITANTE: COLECTIVO TRIGUEREÑO DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE Y A FAVOR DE 
LA SALUD (COTAD)
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000039-2
CIF Entidad Solicitante: G21244892
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I.  Debe referirse correctamente tanto la orden de convocatoria como el n.º de BOJA  y la fecha 
de publicación del mismo
 - ANEXO I. Apartado 3. El n.º de cuenta que consta en la solicitud no coincide con el que se encuentra 
registrado en nuestro Sistema de Información (SISS). Se deberá indicar el n.º cuenta correcto
 - ANEXO I. Apartado 5. Se ha de optar entre Prestar o No Prestar consentimiento expreso de consulta  de 
datos de identidad de la persona representante.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.2  Deberá detallarse la previsión de ingresos y gastos de la 
entidad para el periodo para el que solicita la subvención.
 - ANEXO I. Apartado 6. Subapartado 6.2.3 Se ha de indicar el Subtotal Personal.
 - Para la subsanación de  los apartados indicados no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose las 
mismas en un escrito indicándose los apartados requeridos y sus correspondientes subsanaciones

8.ENTIDAD SOLICITANTE: FEDERACION ONUBENSE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE PREVENCION 
Y APOYO DEL DROGODEPENDIENTE Y OTRAS ADICCIONES ALTERNATIVAS DE HUELVA
Expediente SISS:(DPHU)620-2018-00000044-2
CIF Entidad Solicitante: G21311162
Objeto/Actividad Subvencionable: MANTENIMIENTO
A Subsanar:
 - ANEXO I. Apartado 1. En este apartado debe indicarse el nombre completo de la Entidad.
 - Para la subsanación del apartado indicado no deberá utilizarse un nuevo  Anexo I., realizándose la 
misma en un escrito indicándose el apartado requerido y su correspondiente subsanación          
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