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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General de Familias, por 
la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de 
asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y 
a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades 
locales de ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo 
social.

Mediante Orden de 17 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 183, de 21 de septiembre de 
2020) se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de 
ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva 
de familias en las agendas locales como un activo social, en el ámbito de la Consejería 
de Salud y Familias.

En el marco de la referida orden, se determinan las líneas concretas de subvenciones 
a las que resulta de aplicación y se especifica el régimen jurídico para su regulación. 

De acuerdo con lo establecido en su disposición adicional primera, las convocatorias 
para la concesión de subvenciones previstas en las misma se efectuarán mediante 
resolución de la Secretaria General de Familias por delegación de la persona titular de la 
Consejería de Salud y Familias. Dicha resolución se publicará en el BOJA. 

En virtud de lo establecido en la Orden de 17 de septiembre de 2020 y de conformidad 
con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2006), del artículo 
26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 215, de 31 de octubre de 2007), y el artículo 1 del Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2019),

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria y objeto
Se convocan para el ejercicio 2022, las siguientes líneas de subvenciones conforme 

a lo dispuesto en la citada Orden de 17 de septiembre de 2020:
Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidas a mujeres 

embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, cuyo objeto es 
fomentar el desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia a las mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de redes de 
apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las mismas.

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y 
Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las 
agendas locales, como un activo social, cuyo objeto es fomentar la puesta en marcha y 
el desarrollo por parte de dichas entidades locales de municipios andaluces de más de 
20.000 habitantes y Diputaciones, de dispositivos específicos de atención y servicios a 
las familias andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos destinatarios sean 
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los profesionales de los servicios sociales así como personal relacionado con la atención 
a la ciudadanía, a fín de que, trabajando con las familias, se genere conocimiento y 
adquisición de habilidades específicas para la convivencia así como la difusión en 
Andalucía de la cultura de la familia como un potente activo social.

Segundo. Conceptos subvencionables y periodo de ejecución.
Los conceptos subvencionables de la presente convocatoria, serán los establecidos 

en el apartado 2.a) de los Cuadros Resúmenes correspondientes a cada una de las líneas 
de subvenciones aprobados mediante la Orden de 17 de septiembre de 2020.

Los proyectos presentados para esta convocatoria deberán tener un periodo de 
ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2022.

Tercero. Tramitación anticipada.
El artículo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo 
(BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2010) determina que las subvenciones de tramitación 
anticipada serán aquellas cuyos expedientes de gasto se inicien en el año anterior a 
aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar la concesión.

El artículo 6 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento 
de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen 
especial (BOJA núm. 70, de 12 de abril de 2018), establece que las convocatorias podrán 
aprobarse en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en que vaya a tener lugar la 
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto, atendiendo al momento en 
que debe reconocerse el derecho a la percepción de los fondos por la persona o entidad 
beneficiara, se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión. 

Por tanto, tratándose de un gasto de tramitación anticipada, la cuantía total 
máxima de crédito que figura en la presente convocatoria tiene carácter estimado 
y queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario 2022, en el momento de dictarse la resolución de concesión. 

Cuarto. Financiación y limitaciones presupuestarias.
1. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se financiarán con cargo a 

los créditos presupuestarios y en la cuantía máxima que se especifica para cada línea:

Denominación de la línea Posición presupuestaria Cuantía máxima (euros)
Línea 1. Subvenciones destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro dirigidos 
a mujeres embarazadas y a madres sin 
recursos con hijos de cero a tres años.

1500020000 G/31P/48606 1.000.000,00 €

Línea 2. Subvenciones destinadas a 
entidades locales de ámbito municipal y  
Diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las 
agendas locales, como un activo social.

1500020000 G/31P/46001  500.000,00 €

TOTAL 1.500.000,00 €

La presente convocatoria se circunscribe a las actuaciones cuya dotación 
presupuestaria se produce con cargo a recursos de la Junta de Andalucía consignados 
en los presupuestos para el ejercicio 2022.

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

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 las bases reguladoras tipo 
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para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (en adelante, 
Bases Reguladoras Tipo), aprobadas mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, 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 (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019).

2. La cuantía total máxima destinada a financiar esta subvención será distribuida en 
el ámbito territorial provincial según un criterio de reparto poblacional. 

Esta distribución podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano que 
efectúa esta convocatoria, en un acuerdo motivado adoptado con anterioridad al 
comienzo de la evaluación previa de las solicitudes presentadas, dándole difusión en los 
mismos medios de publicidad de aquella.

No podrán concederse subvenciones por importe superior a las cuantías totales 
máximas fijadas en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva 
convocatoria.

Línea 1. Se destinará una cuantía máxima de 1.000.000 euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2022:

Provincia Importe total
Almería 83.000 €
Cádiz 148.000,€
Córdoba 95.000 €
Granada 110.000 €
Huelva 61.000 €
Jaén 79.000 €
Málaga 193.500 €
Sevilla 230.500 €

TOTAL 1.000.000 €

Línea 2. Se destinará una cuantía máxima de 500.000 euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2022:

Provincia Importe total 
Almería 50.000 €
Cádiz 60.000 €
Córdoba 55.000 €
Granada 70.000 €
Huelva 50.000 €
Jaén 55.000 €
Málaga 75.000 €
Sevilla 85.000 €

TOTAL 500.000 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3, párrafo cuarto, de la mencionada 
Orden de 6 de abril de 2018, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible 
producidos como consecuencia de la renuncia de personas o entidades beneficiarias, la 
revocación de las resoluciones de concesión, o los sobrantes de crédito estimados en 
alguno de sus ámbitos territoriales por menor número de solicitudes, posibilitarán una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, 
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aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del 
mismo, no considerándose aumento de la cuantía máxima del crédito aprobado.

3. La entidad beneficiaria podrá devolver, sin el previo requerimiento de la 
Administración, las cantidades percibidas o el exceso obtenido sobre el coste total de la 
actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 quáter del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, solicitando para ello una carta de 
pago al órgano o entidad concedente de la subvención y así poder efectuar la devolución 
o solicitar la compensación o el aplazamiento y fraccionamiento. Cuando se produzca 
la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la persona beneficiaria.

Quinto. Solicitudes y plazos de presentación.
Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Salud y Familias competente para resolver por razón del territorio en 
la provincia en la que se vaya a desarrollar el proyecto subvencionado, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de cada línea y podrán presentarse en 
los lugares indicados en el apartado 10.c) de los mismos.

Preferentemente, las solicitudes se presentarán en la Ventanilla Electrónica de la 
Administración de la Junta de Andalucía:
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml
También podrán presentarse a través de de la página de Presentación Electrónica 
General de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.4.a) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), en la siguiente 
dirección:
https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html

Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación 
y presentación de documentos a los que se refiere la Orden de 17 de septiembre de 2020 
anteriormente referenciada, se anexan a la presente resolución, pudiéndose obtener 
también en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la dirección 
electrónica https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html, así como en 
la sede de la Consejería de Salud y Familias y en las sedes de sus correspondientes 
Delegaciones Territoriales.

La utilización del formulario Anexo I de solicitud tendrá carácter obligatorio, debiendo 
las entidades solicitantes ajustarse al mismo, de acuerdo con el artículo 10 de las Bases 
Reguladoras Tipo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día 
15 de enero de 2022. 

Sexto. Evaluación y selección de solicitudes.
La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de 

valoración objetivos que se encuentran entre los enumerados en el apartado 12.a) del 
cuadro resumen de la Orden de 17 de septiembre de 2020. Una vez evaluadas por la 
Comisión de Evaluación definida en el apartado 13 del mismo texto normativo, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, dictará Propuesta definitiva de Resolución previa 
a la Resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de esta Consejería en la 
provincia correspondiente.

Séptimo. Pago y justificación.
El pago y justificación de los importes de las subvenciones se efectuará según lo 

previsto en los artículos 25 y 27 de las Bases Reguladoras Tipo y los apartados 24 y 26 
de los correspondientes Cuadros Resúmenes citados.
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Octavo. Notificación y publicación.
De conformidad con el apartado 19 de los indicados Cuadros Resúmenes, los actos 

que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas, y 
en particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución 
del procedimiento se publicarán en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, en la página web de esta Consejería en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html
En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos 
efectos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones individuales 
que proceda practicar se efectuaran a las entidades solicitantes por medios electrónicos 
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Noveno. Entrada en vigor.
La eficacia de la presente resolución se producirá con la publicación del extracto de 

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003).

Sevilla, 4 de enero de 2022.- La Secretaria General, Ana Carmen Mata Rico.

ANEXO A 

RELACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 
dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años.

Son subvencionables los proyectos que desarrollen todas o algunas de las siguientes 
actuaciones:

1. Alojamiento de mujeres embarazadas y/o madres sin recursos con hijos de cero a 
tres años de edad.

2. Programas sociolaborales dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos 
con hijos de cero a tres años de edad, con la finalidad de favorecer su autonomía personal 
y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

3. Servicios de atención inmediata para hijos de cero a tres años y a sus madres.
4. Asesoramiento legal y/o atención psicológica a mujeres embarazadas y/o madres 

sin recursos con hijos de cero a tres años de edad.
5. Fomento de redes de apoyo entre mujeres.
6. Formación y orientación educativa focalizada en la inclusión sociolaboral.
7. Orientación para la adquisición de competencias parentales y fomento de la 

corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y 
diputaciones que realicen proyectos integrados de familias, incorporando la perspectiva 
de familias en las agendas locales, como un activo social.

Serán subvencionables los proyectos que desarrollen:
1. Actividades formativas como talleres, jornadas, cursos, seminarios o conferencias, 

cuyo contenido comprenda lo siguiente: adquisición de competencias y habilidades en 
materia de parentalidad positiva, corresponsabilidad en el ámbito familiar, conciliación 
de la vida familiar y profesional; adquisición de competencias y habilidades de difusión y 
comunicación mediante las TICs de la imagen de la familia como un activo social en el 
territorio; adquisición de competencias y habilidades para la orientación, asesoramiento 
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y acompañamiento de las familias en situaciones de necesidad, tales como desempleo, 
familias que tengan a su cargo personas dependientes o con enfermedad grave, o 
personas mayores o menores, familias monoparentales, familias numerosas, mujeres 
embarazadas en situación de necesidad.

2. Campañas de sensibilización y divulgativas de la perspectiva de familias, como un 
activo social.
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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

SOLICITUD

LINEA 1: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DIRIGIDAS A MUJERES EMBARAZADAS Y
A MADRES SIN RECURSOS CON HIJOS DE CERO A TRES AÑOS. (Código de procedimiento: 23284)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€

€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€

€

€

€

€

€

€

€
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3 DECLARACIONES (continuación)
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DERECHO DE OPOSICIÓN 

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto
documentación acreditativa de mis datos de residencia.

En el caso de oponerse se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la
subvención por importe de

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones,  cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases
reguladoras, 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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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

LINEA 1: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DIRIGIDAS A MUJERES EMBARAZADAS Y
A MADRES SIN RECURSOS CON HIJOS DE CERO A TRES AÑOS. (Código de procedimiento: 23284)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:
Domicilio:
Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

E S
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (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 mi solicitud
de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

5 DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:
Documento

1

2

3

3

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 
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5 DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto
documentación acreditativa de mis datos de residencia.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su 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/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones,  cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

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 ejercido su derecho a no
presentarlos):
      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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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

SOLICITUD

LINEA 2: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO MUNICIPAL Y DIPUTACIONES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA QUE REALICEN PROYECTOS INTEGRADOS DE FAMILIAS, INCORPORANDO
LA PERSPECTIVA DE FAMILIAS EN LAS AGENDAS LOCALES, COMO ACTIVO SOCIAL. 
 (Código de procedimiento: 23285)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€

€

€

€

€

€
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3 DECLARACIONES

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DERECHO DE OPOSICIÓN 

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto
documentación acreditativa de mis datos de residencia.

En el caso de oponerse se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la
subvención por importe de

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones,  cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases
reguladoras, 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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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

LINEA 2: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO MUNICIPAL Y DIPUTACIONES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA QUE REALICEN PROYECTOS INTEGRADOS DE FAMILIAS, INCORPORANDO
LA PERSPECTIVA DE FAMILIAS EN LAS AGENDAS LOCALES, COMO ACTIVO SOCIAL. 
 (Código de procedimiento: 23285)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:
Domicilio:
Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

E S
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (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 mi solicitud
de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

5 DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:
Documento

1

2

3

3

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 
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5 DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto
documentación acreditativa de mis datos de residencia.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su 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/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones,  cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

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 ejercido su derecho a no
presentarlos):
      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.


