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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Orden de 12 de marzo de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el apoyo a la red 
de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía en el ejercicio 2015.

el decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía, instó en su artículo 47 a la aprobación de una orden reguladora de subvenciones 
para la financiación de actuaciones de apoyo a entidades integradas en la red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía. en virtud de este mandato, la Consejería de Salud y Bienestar Social, actual Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, dictó la Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la red 
de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía (BOJA núm. 104, 30.5.2013).

Por decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, se aprueba el Plan extraordinario de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria. el mismo establece, entre otras medidas, una Línea de actuación para asegurar la 
garantía alimentaria a colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos. en 
el marco de esta Línea, y de acuerdo con lo previsto en su artículo 66, de apoyo a las entidades integradas en 
la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, la Consejería competente en materia de servicios 
sociales aprobará una convocatoria de subvenciones para financiar las siguientes actuaciones, coincidentes con 
los conceptos subvencionables previstos en la mencionada Orden de 22 de mayo de 2013: 

a) Actuaciones que desarrollen entidades privadas sin ánimo de lucro para la preparación y reparto de 
alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social. 

b) Actuaciones que desarrollen Ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para ofertar un 
servicio de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos. 

c) Actuaciones que desarrollen entidades privadas sin ánimo de lucro para la preparación y reparto de 
alimentos, junto con acciones complementarias socioeducativas, a personas menores de edad, preferentemente 
en Zonas con necesidades de Transformación Social, durante el período de vacaciones fuera del calendario 
escolar.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de mayo de 2013, en relación con el 
decreto 140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud,

d I S P O n G O

Primero. Convocatoria y limitaciones presupuestarias.
1. Mediante la presente Orden se convoca para el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones 

institucionales en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, para el apoyo a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.

2. Las subvenciones para el ejercicio 2015 se concederán con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015 y por una cuantía máxima 
de 5.305.373,05 euros:

1200010000 G/32e/48501/00 01 4.840.000,00 euros
1200010000 G/32e/46001/00 01 250.000,00 euros
1200010000 G/32e/48803/00 01 215.373,05 euros

3. en todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes.

4. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una resolución 
complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 
5.5 de la Orden de 22 de mayo de 2013. 00
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Segundo. distribución de créditos de la convocatoria.
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 de la Orden de 22 de mayo de 2013, y en el apartado 2.d) 

de su Cuadro resumen, la distribución por ámbitos territoriales y/o funcionales de la cuantía total máxima de la 
presente convocatoria será la siguiente: 

1. Para la modalidad de actuaciones que se desarrollen para la preparación y reparto de alimentos 
a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, destinados a 
consumirlos en las propias dependencias destinadas al efecto por la entidad que las lleve a cabo o, en su caso, 
en los propios hogares de las personas demandantes, se destinará una cuantía máxima de 3.340.000 euros, 
con la siguiente distribución territorial:

Almería 230.000,00 euros
Cádiz 360.000,00 euros
Córdoba 440.000,00 euros
Granada 490.000,00 euros
Huelva 240.000,00 euros
Jaén 250.000,00 euros
Málaga 610.000,00 euros
Sevilla 720.000,00 euros
Total 3.340.000,00 euros

2. Para la modalidad de actuaciones que se desarrollen para la oferta de un servicio de catering a 
domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos imposibilitadas de acceder al 
servicio de comedor del Centro de Participación Activa por no disponer en su localidad de dicho servicio o por 
tener otro tipo de limitación que le impida acceder al mismo, se destinará una cuantía máxima de 465.373,05 
euros, con la siguiente distribución:

Ayuntamientos entidades privadas

Almería 18.125,00 euros Almería 27.645,00 euros
Cádiz 43.100,00 euros Cádiz 31.109,05 euros
Córdoba 23.000,00 euros Córdoba 30.376,00 euros
Granada 18.225,00 euros Granada 12.000,00 euros
Huelva 13.525,00 euros Huelva 20.628,00 euros
Jaén 16.500,00 euros Jaén 24.640,00 euros
Málaga 59.350,00 euros Málaga 50.275,00 euros
Sevilla 58.175,00 euros Sevilla 18.700,00 euros
Total 250.000,00 euros Total 215.373,05 euros

3. Para la modalidad de actuaciones que se desarrollen para la preparación y reparto de alimentos a 
personas menores de edad, preferentemente en Zonas con necesidades de Transformación Social, durante 
el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar. Junto con las actuaciones mencionadas, los programas 
deberán contemplar necesariamente acciones complementarias de carácter socioeducativo relacionadas con el 
apoyo de los contenidos curriculares, de ocio y tiempo libre, de educación en valores, actividades que desarrollen 
la imaginación y la creatividad o de educación para la salud, se destinará una cuantía máxima de 1.500.000 
euros, con la siguiente distribución territorial:

Almería 250.000,00 euros
Cádiz 160.000,00 euros
Córdoba 150.000,00 euros
Granada 180.000,00 euros
Huelva 85.000,00 euros
Jaén 135.000,00 euros
Málaga 290.000,00 euros
Sevilla 250.000,00 euros
Total 1.500.000,00 euros00
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Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para 
el apoyo a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, aprobadas mediante Orden de 22 de mayo 
de 2013.

Cuarto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de las subvenciones para el apoyo a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria 

de Andalucía se presentarán conforme al formulario que figura como Anexo I de la presente Orden e irán 
dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro resumen, presentándose 
en los lugares indicados en el apartado 10.c) del referido Cuadro resumen. Tanto esta solicitud, como el 
formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos (Anexo II), se podrán 
obtener en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadsaludypoliticassociales.html), y en la página Web de la propia Consejería en la dirección http://www.
juntadeandalucia.es/salud/bienestarsocial.

2. Conforme al artículo 12 de la Orden de 22 de mayo de 2013 y al apartado 11 del Cuadro resumen de 
la misma, el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

Quinto. notificación y publicación.
1. de conformidad con el artículo 21 de la Orden de 22 de mayo de 2013, los actos que deban notificarse 

de forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, los requerimientos de subsanación, el trámite 
de audiencia y el de resolución del procedimiento se publicarán en la página Web http://www.juntadeandalucia.
es/salud/bienestarsocial, en los términos del artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del 
artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
en todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse 
personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las entidades en sus solicitudes.

Sexto. Utilización de medios telemáticos. 
1. de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 de la Orden de 22 de mayo de 2013, las solicitudes 

podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos en la forma prevista en el artículo 11.2 de la citada Orden. 
Asimismo, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá ser consultado por las 
personas interesadas a través de la página Web de la Consejería, en la dirección http://www.juntadeandalucia.
es/salud/bienestarsocial, en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron 
dictados.

2. Las notificaciones que deban cursarse personalmente a las entidades interesadas, se practicarán por 
el medio de notificación electrónico, siempre que aquéllas hayan señalado o consentido expresamente dicho 
medio en el formulario de solicitud, en los términos previstos en el artículo 21.3 de la Orden de 22 de mayo de 
2013. 

Séptimo. entrada en vigor. 
La presente Orden tendrá efectividad a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de marzo de 2015

MArÍA JOSÉ SÁnCHeZ rUBIO
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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(Página  1 de 4) ANEXO I

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE 
ANDALUCÍA.
LINEA DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, 
MODALIDAD DE: CONVOCATORIA:
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE1

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS2

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:

DATOS BANCARIOS3

Código Pais: Código Entidad: Código Sucursal: Digito Control: Nº Cuenta:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación
exigida en las bases reguladoras.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

00
20

72
/2

D

00
06

60
27



17  de  marzo  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 52  página 17

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 4) ANEXO I
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4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)
Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Otra/s (especificar)

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe

de euros.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado "SUBVENCIONES INDIVIDUALES E INSTITUCIONALES DE LA CONSEJERÍA". Asimismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Avd. de Hytasa, 14.41071 SEVILLA

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo. 
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 3 de 4) ANEXO I
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5 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.

1.1 Número de personas socias de la entidad en la provincia.

1.2 Número de personas voluntarias que colaboran con la entidad en la provincia.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

2.1 Denominación del programa.

2.2 Plazo de ejecución.

2.3 Problemática que el programa pretende abordar: Exponer los problemas detectados y las necesidades objeto de intervención.

2.4 Participación de personas voluntarias en el diseño y/o ejecución del programa.

2.5 Indicación del sector al que se dirige el programa de entre los señalados en las tres modalidades de esta Línea.

2.6 Descripción pormenorizada de las actividades a realizar.

2.7 Descripción de los resultados esperados y de los indicadores que midan la consecución de los mismos.

2.8 Sistema de seguimiento y control de la ejecución de las actividades.

2.9 Descripción de aquellos recursos públicos y privados que presten un servicio o realicen alguna actividad similar a la contemplada.

3. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA.

3.1 Relación de recursos humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades previstas.

3.2 Desglose de los gastos de personal del programa, especificando el número de personas contratadas, puesto de trabajo desempeñado, número de
horas semanales, número de meses, coste mensual y coste total.

3.3 Desglose de los gastos corrientes del programa, de acuerdo con el apartado 5.c)1º del cuadro resumen, especificando su cuantía y tipología.

3.4 Desglose de los gastos de servicios externos, especificando su cuantía y tipo (servicio de catering, otros).
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 4 de 4) ANEXO I
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6
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS 
(Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas
copias de la presente hoja como sea necesario).

CRITERIO 1.- Número de personas beneficiarias a las que van dirigidas las actuaciones subvencionadas (0-20%). 

       - Estimación de personas a las que se dirige la acción: beneficiarios directos.

CRITERIO 2.- Adecuación de las actuaciones y resultados previstos a los objetivos que persigue el programa (0-15%). 

        - Indicación del objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el programa.

CRITERIO 3.- Ámbito territorial de la actuación subvencionada (0-15%). 

        - Localización geográfica: localidad/es de la provincia en la/s que se va a ejecutar el programa. 

CRITERIO 4.- Experiencia de la entidad solicitante y capacidad de gestión del programa (0-15%). 

        - Número de programas, financiados en convocatorias de las anteriores Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Consejería de Salud y 
Bienestar Social desde 2007, destinados al sector señalado en el apartado 2.5 del punto 5 del presente Anexo. 

CRITERIO 5.- Cofinanciación del programa por parte de la entidad solicitante mediante fondos propios o ajenos (0-15%).

        - Especificación del coste total del programa, detallando las aportaciones de la entidad, si las hubiera, así como, en su caso, otras aportaciones 
públicas o privadas.

CRITERIO 6.- Incorporación del enfoque integrado de género en todos los ámbitos del programa (0-10%). 

         - Especificación del impacto de género previsto, con indicación y desglose por sexo.

CRITERIO 7.- No haberse dictado resolución de reintegro de subvenciones a la entidad solicitante, en el ámbito del sector al que va dirigida la 
actuación, en los cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria (0-10%). 

         - En su caso, relación de las Resoluciones de reintegro recaídas sobre la entidad en los cuatro años anteriores a la publicación de la 
convocatoria.
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(Página  1 de 3) ANEXO II

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE 
ANDALUCÍA.
LINEA DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, 
MODALIDAD DE: CONVOCATORIA:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE1

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ,

efectuada mediante de de de (BOJA número de , mi solicitud

ha sido:

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

DESESTIMADA

Por lo que,

4.1 DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la reformulación). En 
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más subvenciones,
OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó

1

2

3
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1

2

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO TERRITORIAL IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado "SUBVENCIONES INDIVIDUALES E INSTITUCIONALES DE LA CONSEJERÍA". Asimismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. de Hytasa, 14, 41071, SEVILLA.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente

modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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