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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 14 de julio de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la 
financiación de actuaciones en materia de protección y 
defensa de las personas consumidoras y usuarias, y se 
efectúa su convocatoria para 2010.

La Constitución Española dispone en el artículo 51.1 que 
los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumi-
dores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos efica-
ces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económi-
cos de los mismos. En el artículo 51.2 se establece que los 
poderes públicos promoverán la información y la educación de 
los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y 
oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, 
en los términos que la ley establezca. Es por ello, un principio 
rector de la política social y económica, la defensa, promoción 
y participación de las personas consumidoras y usuarias. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en 
el artículo 27 a los consumidores y usuarios de los bienes y 
servicios, el derecho a asociarse, así como a la información, 
formación y protección en los términos que establezca la ley. 
Igualmente prevé que la ley regulará los mecanismos de parti-
cipación y el catálogo de derechos del consumidor. Asimismo, 
en el artículo 58.2.4.º atribuye a nuestra Comunidad Autó-
noma la competencia exclusiva en la defensa de los derechos 
de los consumidores, la regulación de los procedimientos de 
mediación, información y educación en el consumo y la apli-
cación de reclamaciones, de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actuación económica general, y en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11.ª y 13.ª de 
la Constitución.

Por otra parte, el artículo 92.2.j) del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía incluye entre las competencias propias de 
los municipios, en los términos que determinen las leyes, la 
defensa de usuarios y consumidores.

La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Pro-
tección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, dispone 
en su artículo 21.2 que la Administración de la Junta de An-
dalucía fomentará especialmente la creación de las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor, añadiendo en el 
artículo 23 que podrá prestar a las mismas el apoyo técnico y 
económico necesario para su implantación y funcionamiento. 
Por otra parte, en su artículo 24 dispone que las Administra-
ciones Públicas de Andalucía incentivarán programas de edu-
cación y formación de los consumidores de Andalucía.

La referida Ley dedica su Título III al papel de la Admi-
nistración Local andaluza en la defensa y protección de los 
consumidores y usuarios, haciendo una decidida apuesta por 
la implicación de las Entidades Locales y por la coordinación 
con la Administración autonómica.

La Administración de la Junta de Andalucía viene apo-
yando financieramente a los entes locales en materia de pro-
tección a las personas consumidoras y usuarias, mediante 
convocatoria de subvenciones hace ya más de dos décadas.

Tradicionalmente fueron tres Órdenes distintas las que 
fijaban las bases reguladoras de estas subvenciones; una diri-
gida a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor 
(OMIC), otra a las Juntas Arbitrales de Consumo y una tercera, 
tras la aprobación de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, para 
el ejercicio de competencias de inspección y sancionadoras.

Gracias a estas líneas de subvenciones se han posibili-
tado numerosas e importantes actuaciones de Ayuntamien-
tos, Diputaciones y Mancomunidades, que han permitido la 
apertura de OMIC o la contratación de personal para estas, 
la realización de campañas informativas o de actividades for-
mativas, la edición de material divulgativo, el equipamiento de 
dependencias, el pago de árbitros de Colegios Arbitrales o la 
creación de unidades administrativas municipales.

Mediante Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se regulan las subvencio-
nes para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan 
de Cooperación Municipal concede por el procedimiento ordi-
nario la Consejería y se efectúa su convocatoria, estas tres lí-
neas de subvenciones, junto a otras materias, fueron objeto de 
una única convocatoria conjunta, lo que supuso un importante 
avance de eficacia de gestión, máxime cuando la tramitación 
de las mismas se hizo telemática.

Poco después, dicha Orden fue derogada por la Orden de 
12 de diciembre de 2006, por la que se regulan las subvencio-
nes para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan 
de Cooperación Municipal concede por el procedimiento ordi-
nario la Consejería de Gobernación, y efectúa su convocatoria 
para el año 2007. 

La experiencia acumulada a lo largo de estos últimos 
años, el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estra-
tégico de Protección de las Personas Consumidoras y Usua-
rias de Andalucía, aprobado mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de septiembre 
de 2008 (BOJA núm. 201, de 8 de octubre), y la necesidad 
de introducir modificaciones que permitan una gestión más 
eficaz, llevan al establecimiento de la presente Orden, cuyo 
objeto es la regulación de las subvenciones a conceder a de-
terminadas Entidades Locales de Andalucía para la financia-
ción de actuaciones en materia de protección y defensa de las 
personas consumidoras y usuarias.

El Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud atribuye a la Dirección General de 
Consumo el impulso de las Oficinas Municipales de Informa-
ción al Consumidor y del arbitraje de consumo, así como la 
coordinación de las actividades de control e inspección de 
bienes y servicios y la coordinación y cooperación con otras 
Administraciones Públicas. Entre los objetivos de la Dirección 
General de Consumo están los de seguir impulsando el papel 
de las Entidades Locales en materia de consumo, desarrollar 
y optimizar la gestión del Sistema Arbitral de Consumo y fo-
mentar la permanente mejora del control e inspección de mer-
cado. Tales objetivos se concretan, por ejemplo, en acciones a 
implementar en el marco del citado Plan Estratégico. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, la presente Orden esta-
blece la obligatoriedad de que las Entidades Locales utilicen 
solo medios electrónicos para la solicitud de las subvenciones. 

Por todo lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la 
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de conformidad con el artícu-
lo 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 2 de marzo, de acuerdo con los artícu-
los 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artícu-
lo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, el artículo 4.6 del Regla-
mento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
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Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y previo cumplimiento del 
trámite de audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía establecido en el artículo 39 de la Ley 13/2003, 
de 17 de diciembre, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades 
Locales de Andalucía para la financiación de actuaciones en 
materia de protección y defensa de las personas consumido-
ras y usuarias, así como efectuar su convocatoria para el año 
2010. 

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 

además de lo previsto por la misma y por la Ley 13/2003, 
de 17 de diciembre, se regularán por lo dispuesto en los 
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo. 

2. Asimismo, se regirán por lo dispuesto en el Título VII 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2010, de 2 de marzo, por lo establecido en materia de 
subvenciones en las leyes anuales de Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y por el Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus normas de desarrollo.

3. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía; la Ley 11/2007, de 22 de junio; el 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (internet) y 
de forma supletoria el Real Decreto 1671/2009, de 6 de no-
viembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, 
de 22 de junio. 

Artículo 3. Proyectos y modalidades subvencionables.
1. Podrán recibir subvenciones proyectos que se ejecuten 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en que tenga 
lugar la convocatoria, destinados a algunas de las finalidades 
siguientes:

a) Línea 1: Subvenciones para el funcionamiento de servi-
cios locales en materia de consumo.

b) Línea 2: Subvenciones para inversiones locales en ma-
teria de consumo.

2. Dentro de la línea 1, serán subvencionables proyectos 
de las siguientes modalidades:

a) Oficinas de Información al Consumidor, especialmente 
de carácter municipal o supramunicipal, que desarrollen las 
funciones previstas en el artículo 20 de la Ley 13/2003, de 17 
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía.

b) Juntas Arbitrales de Consumo para campañas de di-
fusión y de adhesión al sistema arbitral, y pago de árbitros de 
los órganos arbitrales. 

c) Unidades administrativas que asuman las tareas de 
control e inspección del mercado y de tramitación de ex-
pedientes sancionadores en materia de consumo, que cum-
plan lo dispuesto en los artículos 44.2 y 97.5 de la Ley 

13/2003, de 17 de diciembre, y que hayan realizado en el 
ejercicio anterior, al menos, 50 actuaciones inspectoras con 
levantamiento de actas. 

3. Dentro de la línea 2 serán subvencionables proyectos 
de las siguientes modalidades:

a) La realización, por parte de las Entidades Locales, de 
campañas informativas y de difusión en materia de consumo. 

b) El equipamiento de dependencias que alojan Oficinas 
de Información al Consumidor, incluso las oficinas móviles, a 
excepción de la adquisición de vehículos. 

c) El equipamiento de dependencias que alojan Juntas 
Arbitrales de Consumo.

4. A efectos de una mejor racionalización del gasto y de 
poder favorecer las necesidades concretas en cada sector de 
la materia, en cada convocatoria se podrán limitar las modali-
dades de cada línea que sean objeto de subvención y se podrá 
establecer un reparto porcentual estimativo de los créditos dis-
ponibles por modalidades dentro de cada línea.

5. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y teniendo en cuenta, entre otros criterios, el número de 
solicitudes presentadas por líneas y modalidades en cada pro-
vincia, se procederá a la distribución provincial de los créditos 
disponibles.

Artículo 4. Financiación, compatibilidad e incompatibilidad 
con otras ayudas y limitaciones presupuestarias.

1. La concesión de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes en el ejercicio para el que se realice 
la convocatoria.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a las apli-
caciones presupuestarias que se establezcan en la correspon-
diente convocatoria.

3. En ambas líneas subvencionables, la aportación de 
fondos propios al proyecto o acción subvencionada por parte 
de las entidades beneficiarias será equivalente, como mínimo, 
al 10% del coste de la misma. 

4. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las 
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado siguiente, y en el artículo 22.2 de la presente Orden. 

5. El importe de las subvenciones que se otorguen al am-
paro de estas bases reguladoras, en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la acción o proyecto subvencionado.

6. El porcentaje máximo de la subvención a conceder a 
cada entidad beneficiaria por modalidad en relación al presu-
puesto total de las acciones o proyectos subvencionados será 
del 90%.

7. Los órganos competentes podrán proceder al prorrateo 
entre las personas beneficiarias de la subvención, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

8. En caso de producirse un aumento del crédito disponi-
ble, el órgano competente para resolver emitirá una resolución 
complementaria de la concesión de la subvención que incluya 
solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan 
sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

9. Los expedientes de gasto de las subvenciones serán 
sometidos a fiscalización previa conforme a la legislación 
vigente. 
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Artículo 5. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar las subvenciones contempladas en la 

presente Orden, a través de sus órganos competentes, las si-
guientes Entidades Locales de Andalucía: Municipios, provin-
cias y mancomunidades de municipios. 

2. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas por la presente Orden y a los potenciales beneficiarios, 
todos ellos sometidos a controles ordinarios, las entidades 
solicitantes quedan exceptuadas, a efectos de la concesión 
de las mismas, de las prohibiciones establecidas en el artícu-
lo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. En los mismos términos, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las entidades 
solicitantes quedan exceptuadas de la prohibición de ser bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden 
si fueran deudoras en período ejecutivo de cualquier otro in-
greso de derecho público de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones regu-

ladas en la presente Orden se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, ajustándose a lo establecido en el artícu-
lo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el ar-
tículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía; en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. Por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Salud, la persona titular de la Dirección General de Consumo 
de la Consejería de Salud procederá, mediante resolución, a 
aprobar y publicar la correspondiente convocatoria anual. 

3. El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento será la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud, según la provincia en la que tenga la 
sede el órgano de gobierno de cada entidad solicitante. 

4. Corresponderá a la persona titular de la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Salud resolver 
el procedimiento de concesión de subvenciones por delega-
ción de la persona titular de la Consejería de Salud. 

Artículo 7. Solicitudes y documentación. 
1. La solicitud, dirigida a la persona titular de la corres-

pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
deberá completarse conforme al modelo que figura como 
Anexo I a la presente Orden. 

2. La solicitud deberá estar suscrita por la persona titular 
de la Alcaldía o Presidencia de cada entidad. La solicitud, en la 
que constará una declaración responsable de que se cumplen 
los requisitos exigidos en esta disposición, irá acompañada del 
proyecto correspondiente, ajustándose al modelo que figura 
como Anexo II de la presente Orden. 

3. Cada Entidad Local podrá presentar hasta dos solici-
tudes para cada una de las líneas contempladas en el artícu-
lo 3.1 de la presente Orden. 

4. Caso de reiterar, modificar o ampliar la presentación de 
la solicitud –entendiendo a estos efectos por tal cualesquiera 
documentos de toda naturaleza, calificación o identificación, 
que en relación con el procedimiento tenga entrada en el plazo 
establecido– se tendrá por válida la que tenga la posterior en-
trada en el registro administrativo y ésta anulará en todo y 
a todo efecto cualquier información anterior identificada o no 
como documento o solicitud.

5. Por tanto, en cualquier supuesto que se desee apor-
tación adicional, durante el plazo de presentación, se deberá 
acumular toda la documentación que constituye la solicitud y 
hacer una nueva presentación completa.

Artículo 8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes, que se harán 

necesariamente a través del Registro Telemático Único de la 

Junta de Andalucía, será de veinte días, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el apartado uno, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas por la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud por delegación 
de la persona titular de esta Consejería, que deberá ser noti-
ficada a las personas interesadas en los términos del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 9. Presentación y tramitación electrónica.
1. Para que las entidades interesadas puedan cumplimen-

tar la solicitud y presentar el resto de documentos que deban 
aportar durante el procedimiento por medios electrónicos, el Al-
calde o Presidente de la entidad, así como el Secretario o Inter-
ventor cuando proceda, deberán disponer del sistema de firma 
electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, 
para personas físicas, o de un certificado reconocido de usuario 
que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, ex-
pedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por otra 
entidad prestadora del servicio de certificación y expedición de 
firma electrónica avanzada, en los términos establecidos en el 
artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. 

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

En caso de requerirse certificado electrónico de persona 
jurídica se estará a lo dispuesto en los artículos 7 y 13.2 de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

2. Las solicitudes se cursarán a través del Registro Te-
lemático Único de la Administración de la Junta de Andalu-
cía (http://www.andaluciajunta.es), así como en la página 
web de la Consejería de Salud, en la dirección http://www.
juntadeandalucia.es/salud, desde el apartado «Oficina Virtual 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía». Las solicitudes 
así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que 
las formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Cualquier otro trámite evacuado por las entidades intere-
sadas, así como las resoluciones que dicte la Administración 
en este procedimiento, requerirán igualmente los mismos re-
quisitos de firma electrónica reconocida y de su emisión o re-
cepción a través del Registro Telemático Único.

3. El Registro Telemático Único emitirá automáticamente 
un recibo electrónico de la presentación telemática de la solici-
tud, escritos y documentos electrónicos presentados, de forma 
que la entidad interesada tenga constancia de que la comuni-
cación ha sido recibida por la Administración de la Junta de 
Andalucía y pueda referirse a ella posteriormente, tal como 
indica el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en su artículo 9.5. 
Dicho justificante se hará llegar a la entidad interesada a la 
dirección electrónica que haya indicado.

4. Las entidades solicitantes deberán aportar la docu-
mentación que en cada momento se requiera mediante copia 
digitalizada de los documentos, cuya fidelidad con el original 
se garantizará mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada, en los términos previstos en el artículo 35.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio. La Consejería de Salud podrá 
solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido 
de las copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposi-
bilidad, requerir a la entidad solicitante la exhibición del docu-
mento o información original. La aportación de tales copias 
implica la autorización a esta Consejería para que se acceda y 
trate la información personal contenida en tales documentos.

5. Las copias realizadas por medios electrónicos de do-
cumentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por 
las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato 
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original, tendrán inmediatamente la consideración de copias 
auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que el documento 
electrónico original se encuentre en poder de la Administra-
ción, y que la información de firma electrónica y, en su caso, 
de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con 
dicho documento.

6. Las copias realizadas por las Administraciones Públi-
cas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos 
originalmente por las Administraciones Públicas en soporte 
papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre 
que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en 
el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7. Las personas interesadas podrán consultar en tiempo 
real por vía telemática, previa identificación, la información so-
bre el estado de la tramitación del procedimiento con indica-
ción de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha 
en que fueron dictados, en la forma que se indique en las 
páginas web a través de las cuales se accede al Registro Tele-
mático Único de la Junta de Andalucía.

Los asientos de entradas y salidas de la notificación elec-
trónica se realizará en la forma que se determina en el artícu-
lo 9 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

8. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias 
que se produzcan acerca de la emisión o recepción de docu-
mentos electrónicos en el Registro Telemático Único las resol-
verá el órgano competente para la tramitación del documento 
electrónico de que se trate.

9. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas 
normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones auto-
máticas de la información aportada respecto de datos almace-
nados en sistemas propios o pertenecientes a otras adminis-
traciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte, con objeto de que la persona solicitante ve-
rifique la información y, en su caso, la modifique y complete, 
siempre que las medidas implantadas lo permitan.

Artículo 10. Cómputo de plazos en la tramitación electrónica.
1. El Registro Telemático Único de la Administración de la 

Junta de Andalucía permitirán la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas.

2. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles 
o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por 
los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

3. El inicio del cómputo de los plazos vendrá determinado 
por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en 
su caso, por la fecha y hora de entrada en el registro del des-
tinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo 
de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, 
solicitud o comunicación.

4. El Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía determinará los días que se considerarán 
inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 48.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Práctica de la notificación por medios electrónicos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta 

Orden, los interesados deberán autorizar, para aquellas notifi-
caciones que no puedan realizarse de forma conjunta, la noti-
ficación telemática a través de la dirección de correo electró-
nico segura facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de 
Andalucía y en su caso, además autorizarán a la Consejería de 
Salud a darle de alta en el referido Sistema de Notificaciones 
Telemáticas de la Junta de Andalucía.

 2. Dicha dirección de correo electrónica será única para 
las notificaciones a practicar por la Administración de la Junta 
de Andalucía, agencias administrativas, agencias públicas em-

presariales y de régimen especial, pero solo en los procedi-
mientos expresamente señalados por el interesado. 

3. La dirección electrónica única tendrá vigencia indefi-
nida, excepto en los supuestos en que se solicite su revoca-
ción por el titular, que una resolución administrativa o judicial 
así lo ordene o que transcurran tres años sin que se utilice 
para la práctica de notificaciones.

4. La notificación electrónica se entenderá practicada a 
todos los efectos legales en el momento en que se produzca 
el acceso a su contenido en la dirección electrónica, de modo 
que pueda comprobarse fehacientemente por el remitente tal 
acceso.

5. Con carácter previo al acceso a su contenido, el intere-
sado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de 
la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

6. Cuando, existiendo constancia de la puesta a dispo-
sición, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda 
a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido re-
chazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que de oficio o a ins-
tancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica 
o material del acceso.

Artículo 12. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud de subvención no reuniera los requisitos 

exigidos por estas bases reguladoras, o no se acompañase 
de los documentos preceptivos exigidos por las mismas, el 
órgano instructor del procedimiento, a través de la Comisión 
de Evaluación, requerirá de manera conjunta a las entidades 
interesadas, para que en el plazo de diez días subsanen las 
faltas o acompañen dichos documentos con la indicación de 
que, si así no lo hicieren, se les tendrá por desistidas de su pe-
tición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que será dic-
tada de forma expresa en los términos previstos por el artícu-
lo 42.1 de la referida Ley.

Artículo 13. Criterios de valoración para la concesión de 
las subvenciones.

Para la valoración de las solicitudes de ayudas se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:

1. Las solicitudes de subvenciones para las Oficinas de 
Información al Consumidor, proyectos del artículo 3.2.a) y 3.3. a) 
y b) de la presente Orden, que desarrollen las funciones previs-
tas en el artículo 20 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, 
y reúnan los requisitos, serán evaluadas hasta 75 puntos, de 
acuerdo con los criterios que se exponen a continuación: 

a) Por el carácter supramunicipal de la Oficina de Infor-
mación al Consumidor, se valorará con 15 puntos.

b) Según el horario de atención al público de la Oficina, 
hasta 10 puntos:

1.º Atención al público cinco días a la semana, durante 20 
o más horas, 10 puntos.

2.º Atención al público cinco días a la semana, durante 
menos de 20 horas, 9 puntos.

3.º Atención al público menos de cinco días a la semana, 
durante 20 o más horas, 8 puntos.

4.º Atención al público menos de cinco días a la semana, 
de 15 a 19 horas, 7 puntos.

5.º Atención al público menos de cinco días a la semana, 
de 10 a 14 horas, 4 puntos.

6.º Atención al público menos de cinco días a la semana, 
de 5 a 9 horas, 3 puntos.

7.º Atención al público menos de cinco días a la semana, 
durante menos de 5 horas, 2 puntos.

8.º Atención al público al menos quincenalmente, 1 
punto.
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c) Según la valoración de la calidad de las actividades 
educativas y formativas, organizadas por la Entidad Local, se 
valorará hasta 10 puntos.

d) Según la valoración de la calidad de las campañas in-
formativas y de difusión en materia de consumo organizadas 
por la Entidad Local, se valorará hasta 10 puntos.

e) Según la población de derecho del ámbito territorial de 
la Oficina, hasta 6 puntos:

1.º Si se trata de un municipio de más de 50.000 habitan-
tes, 6 puntos.

2.º Si se trata de un municipio de 20.001 a 50.000 habi-
tantes, 5 puntos.

3.º Si se trata de un municipio de 5.001 a 20.000 habi-
tantes, 4 puntos.

4.º Si se trata de un municipio de hasta 5.000 habitantes, 
3 puntos. 

f) Según el personal al servicio de la Oficina de Informa-
ción al Consumidor, hasta 5 puntos: 

1.º Por la existencia de personal propio a tiempo com-
pleto se valorará de 4 a 5 puntos.

2.º Por la existencia de personal propio a tiempo parcial 
se valorará de 2 a 3 puntos.

3.º Por la existencia de otro tipo de vinculación laboral se 
valorará 1 punto.

g) Por la asistencia a cursos o jornadas de formación or-
ganizados por la Dirección General de Consumo o Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud, se valorará hasta 
5 puntos. Cada curso o jornada a que asista personal de la 
entidad local, 1 punto. 

h) Por la promoción del consumo consciente, responsa-
ble, sostenible y saludable, se valorará hasta 5 puntos.

i) En atención a la implantación de sistemas de Calidad e 
Innovación en materia de consumo, se valorará hasta 4 puntos: 

1.º Por cada sistema reconocido por entidad certificadora, 
2 puntos.

2.º Por cada sistema sin certificación, 1 punto.

j) Por la incidencia de las actuaciones previstas en la 
mejora de las condiciones de igualdad de género, se valorará 
hasta 3 puntos.

k) En función del compromiso medioambiental del solici-
tante, se valorará hasta 2 puntos.

2. Las solicitudes de subvenciones para Juntas Arbitrales 
de Consumo en activo, proyectos del artículo 3.2.b) y 3.3.c) de 
la presente Orden, que reúnan los requisitos, serán evaluadas, 
hasta 35 puntos, de acuerdo con los criterios que se exponen 
a continuación:

a) Según el número de laudos dictados en el ejercicio an-
terior, se valorará hasta 10 puntos:

1.º Más de 135 laudos dictados, 10 puntos.
2.º De 121 a 135 laudos dictados, 9 puntos.
3.º De 106 a 120 laudos dictados, 8 puntos.
4.º De 91 a 105 laudos dictados, 7 puntos.
5.º De 76 a 90 laudos dictados, 6 puntos.
6.º De 61 a 75 laudos dictados, 5 puntos.
7.º De 46 a 60 laudos dictados, 4 puntos.
8.º De 31 a 45 laudos dictados, 3 puntos.
9.º De 16 a 30 laudos dictados, 2 puntos.
10.º De 1 a 15 laudos dictados, 1 punto.

b) Según el número de solicitudes de arbitraje en el ejerci-
cio anterior, se valorará hasta 7 puntos:

1.º Más de 300 solicitudes de arbitraje, 7 puntos.
2.º De 251 a 300 solicitudes de arbitraje, 6 puntos.
3.º De 201 a 250 solicitudes de arbitraje, 5 puntos.

4.º De 151 a 200 solicitudes de arbitraje, 4 puntos.
5.º De 101 a 150 solicitudes de arbitraje, 3 puntos.
6.º De 50 a 100 solicitudes de arbitraje, 2 puntos.
7.º De 1 a 49 solicitudes de arbitraje, 1 punto.

c) Según el número de mediaciones efectuadas previa so-
licitud de arbitraje, en el ejercicio anterior, se valorará hasta 7 
puntos:

1.º Más de 300 mediaciones efectuadas, 7 puntos. 
2.º De 251 a 300 mediaciones efectuadas, 6 puntos.
3.º De 201 a 250 mediaciones efectuadas, 5 puntos.
4.º De 151 a 200 mediaciones efectuadas, 4 puntos.
5.º De 101 a 150 mediaciones efectuadas, 3 puntos.
6.º De 50 a 100 mediaciones efectuadas, 2 puntos.
7.º De 1 a 49 mediaciones efectuadas, 1 punto.

d) Por las campañas de difusión y adhesión al sistema 
arbitral de consumo a realizar, se valorará hasta 5 puntos.

e) Según el número de adhesiones en vigor de empresas 
y profesionales, a la Junta Arbitral en el ejercicio anterior, se 
valorará hasta 4 puntos:

1.º Más de 3.000 adhesiones, 4 puntos.
2.º De 2.001 a 3.000 adhesiones, 3 puntos.
3.º De 1.000 hasta 2.000 adhesiones, 2 puntos.
4.º Menos de 1.000 adhesiones, 1 punto.

f) En función del compromiso medioambiental del solici-
tante, se valorará hasta 2 puntos. 

3. Las solicitudes de subvenciones para unidades ad-
ministrativas que ejerzan tareas de control e inspección del 
mercado y de tramitación de expedientes sancionadores en 
materia de consumo, proyectos del artículo 3.2.c) de la pre-
sente Orden, y que reúnan los requisitos, serán evaluadas, 
hasta 25 puntos, de acuerdo con los criterios que se exponen 
a continuación:

a) Según las actividades de la Inspección de Consumo, se 
valorará hasta 5 puntos:

1.º Si se han realizado más de 150 inspecciones, 5 puntos.
2.º Si se han realizado de 101 a 150 inspecciones, 4 puntos.
3.º Si se han realizado de 50 a 100 inspecciones, 3 puntos.

b) Por el número de expedientes sancionadores tramita-
dos, se valorará hasta 5 puntos:

1.º Si se han tramitado más de 50 expedientes sanciona-
dores, 5 puntos.

2.º Si se han tramitado entre 26 y 50 expedientes sancio-
nadores, 4 puntos.

3.º Si se han tramitado hasta 25 expedientes sancionado-
res, 2 puntos. 

c) Si se realizan controles derivados de la Red de Alerta 
de Andalucía, se valorará hasta 5 puntos. 

d) Por la ejecución de campañas de inspección de con-
sumo de la Junta de Andalucía, se valorará hasta 5 puntos.

e) Según la población de derecho del ámbito territorial de 
la Unidad Administrativa, se valorará hasta 3 puntos: 

1.º Población de más de 50.000 habitantes, 3 puntos.
2.º Población de 10.001 a 50.000 habitantes, 2 puntos.
3.º Población de hasta 10.000 habitantes, 1 punto.

f) En función del compromiso medioambiental del solici-
tante se valorará hasta 2 puntos.
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4. Las solicitudes de subvenciones para campañas infor-
mativas y de difusión en materia de consumo, proyectos del 
artículo 3.3.a) de la presente Orden por parte de Entidades 
Locales que carezcan de Oficina de Información al Consumi-
dor, serán valoradas conjuntamente con las solicitudes para la 
misma línea y modalidad de las Entidades que sí dispongan de 
Oficinas, de acuerdo con los criterios del apartado 1 de este 
artículo, sin que puedan obtener valoración por los criterios 
a), b) y f).

5. Para poder ser subvencionables, los proyectos del artícu-
lo 3.2.a) y 3.3.b) de la presente Orden, habrán de obtener, al 
menos, 10 puntos en la valoración a que hace referencia el 
número 1 de este artículo.

6. Para poder ser subvencionables, los proyectos del artícu-
lo 3.2.b) y 3.3.c) de la presente Orden, habrán de obtener, 
al menos, 5 puntos en la valoración a que hace referencia el 
número 2 de este artículo.

Artículo 14. Comisiones de Evaluación.
1. Para la evaluación previa de las solicitudes, se consti-

tuirá en cada Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, una Comisión de Evaluación, es-
tando integrada por los siguientes miembros del personal de 
cada Delegación Provincial:

a) Presidencia: Persona titular de la Secretaría General.
b) Secretaría: Persona titular de la Jefatura de Servicio de 

Consumo. 
c) Dos o más Vocales nombrados por la persona titular de 

la Delegación Provincial de Salud. 

2. La Comisión de Evaluación tendrá como funciones el 
análisis y valoración de las solicitudes correspondientes a su 
ámbito de actuación, así como requerir a las entidades solici-
tantes para que subsanen las faltas u omisiones existentes en 
las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la 
presente Orden y aporten, en su caso, la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos para ser beneficia-
rias. Completados los expedientes, las Comisiones de Evalua-
ción, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en 
el artículo 13 de la presente Orden, emitirán informe razonado 
en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

3. En su funcionamiento, las Comisiones de Evaluación se 
regirán por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y en el Capítulo II del Título IV 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 15. Propuesta provisional de resolución. 
1. A la vista de la documentación presentada, la Comisión 

de Evaluación de la correspondiente Delegación Provincial or-
denará las solicitudes por las líneas y modalidades previstas 
en el artículo 3 de la presente Orden, según la puntuación que 
obtengan de acuerdo con los criterios detallados en el artícu-
lo 13 de la misma. 

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a una pro-
puesta provisional de resolución de la convocatoria que emi-
tirá la Comisión de Evaluación de la Delegación de Salud 
correspondiente.

3. Dicha propuesta provisional contendrá, como mínimo, 
la relación de entidades interesadas por cada modalidad que, 
cumpliendo los requisitos exigidos, obtienen una puntuación 
suficiente para tener la consideración de beneficiarias, así 
como la cuantía prevista de la subvención a otorgar.

Artículo 16. Audiencia, reformulación, aceptación y desis-
timiento.

1. La propuesta provisional de resolución será notificada 
de forma conjunta a las entidades solicitantes, concediéndose 
un plazo de diez días para que en un único documento:

a) Aleguen lo que estimen pertinente, en los términos que 
prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Reformulen su solicitud, en su caso, a instancia de la 
Administración, cuando el importe de la subvención de la pro-
puesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la 
solicitud que presentaron, en orden a ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo 
caso el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios obje-
tivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.

c) Presenten, en su caso, los documentos que les fueran 
requeridos que acrediten los datos aportados en los formula-
rios de solicitud, tanto de los requisitos como de los criterios 
de valoración. 

d) Desistan de su solicitud.
e) Puedan comunicar la aceptación de la subvención 

propuesta. 

2. La propuesta provisional se tendrá por aceptada:
a) Cuando se proponga la concesión de la subvención por 

un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para 
reformular sin que las personas beneficiarias provisionales co-
muniquen su desistimiento.

b) Cuando se proponga la concesión en los importes so-
licitados sin que se comunique el desistimiento por las perso-
nas beneficiarias provisionales.

Artículo 17. Propuesta definitiva y resolución de concesión.
1. La Comisión de Evaluación analizará las alegaciones 

y documentos que, en su caso, sean presentados durante el 
trámite de audiencia, y formulará la propuesta definitiva de 
resolución, que elevará a la persona titular de la Delegación 
Provincial de Salud correspondiente, siendo por la totalidad 
del crédito disponible en la correspondiente aplicación presu-
puestaria. 

2. Elevada la propuesta de resolución definitiva, la per-
sona titular de la correspondiente Delegación Provincial de 
Salud resolverá el procedimiento por delegación de la persona 
titular de la Consejería de Salud. La resolución de concesión 
será motivada, fundamentándose la adjudicación de las sub-
venciones en los criterios establecidos en el artículo 13 de la 
presente Orden.

3. La resolución de concesión, contendrá como mínimo 
los siguientes extremos:

a) Indicación de las entidades beneficiarias de la subven-
ción, la actuación o proyecto a realizar y plazo de ejecución, 
con expresión del inicio del cómputo del mismo, que podrá dar 
comienzo el primer día del año de la convocatoria.

b) La cuantía de la subvención o ayuda otorgada a cada 
entidad beneficiaria por modalidad, la aplicación presupues-
taria del gasto, y cuando proceda, el presupuesto subvencio-
nado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono.

d) Las condiciones que se impongan a las entidades be-
neficiarias. En todo caso, se indicará que, en toda información 
o publicidad que se efectúe de la actividad, proyecto u objeto 
de la subvención, se hará constar que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
todo ello según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta 
de Andalucía.

e) Plazo y forma de justificación por parte de la entidad 
beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que se 
concede la ayuda o subvención y de la aplicación de los fon-
dos recibidos, y del importe, procedencia y aplicación de otros 
fondos a las actividades o proyectos subvencionados en los su-
puestos de que sean financiados también con fondos propios 
u otras subvenciones o recursos de acuerdo con lo establecido 
en las presentes bases reguladoras.
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4. El plazo máximo para la resolución y notificación del 
procedimiento será de tres meses y se computará a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes. 

5. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y 
notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo, según lo dispuesto en 
el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo 
previsto en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, el interesado podrá solicitar un certificado acreditativo 
del silencio administrativo al órgano competente para resolver, 
que deberá emitirse en el plazo de quince días.

6. La resolución dictada pondrá fin al procedimiento y 
agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la 
misma recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 
previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el ar-
tículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

7. El procedimiento de concesión de subvenciones podrá 
también finalizarse mediante acuerdo entre el órgano conce-
dente y las entidades interesadas sobre la determinación de la 
cuantía de la subvención a conceder, debiendo respetarse el 
objeto, condiciones y finalidad da las subvenciones, así como 
los criterios de valoración. Para ello, tanto el órgano instructor 
como las entidades interesadas podrán proponer con anterio-
ridad a la propuesta provisional de resolución dicho acuerdo, 
que deberá obtener la conformidad de todas las entidades so-
licitantes y del órgano instructor, remitiéndose a la persona ti-
tular de la correspondiente Delegación Provincial para su reso-
lución mediante la formalización del correspondiente acuerdo, 
que contendrá los extremos mínimos contenidos en el apar-
tado 3 del presente artículo. Dicho acuerdo formalizado produ-
cirá los mismos efectos que la resolución del procedimiento.

Artículo 18. Notificación y publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas 

las entidades interesadas y, en particular, los de requerimien-
tos de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución 
del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica de la 
Consejería de Salud, o, en caso de no existir, en la página web 
de la referida Consejería 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, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos. 

Artículo 19. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán 

las siguientes obligaciones:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención, según el 
artículo 21 de la presente Orden.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto autonómicos, naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información y docu-
mentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. Dicho órganos tendrán las facultades previstas en 
el artículo 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-

tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos por las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garanti-
zar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

7. Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, proyecto u objeto de la subvención que 
la misma está subvencionada por la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía, todo ello según el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía. 

8. En el supuesto de que estas subvenciones estuvieran 
financiadas con fondos comunitarios, las entidades beneficia-
rias deberán cumplir las disposiciones que sobre información 
y publicidad se dicten por la Unión Europea.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 23 de la presente 
Orden.

10. Comunicar al órgano concedente cualquier alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención.

11. La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al 
fin concreto para el que se concedió la subvención durante 
dos años como mínimo.

12. Cualquier otra que se haga constar en la resolución 
de concesión.

Artículo 20. Forma y secuencia de pago.
1. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-

cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la 
entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada, 
el porcentaje de financiación del presupuesto aceptado por el 
órgano concedente establecido en la resolución de concesión, 
sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el im-
porte autorizado en la citada resolución.

2. El pago de las subvenciones concedidas se realizará 
mediante pagos en firme de justificación diferida, por transfe-
rencia bancaria a la cuenta que el beneficiario haya indicado en 
su solicitud, y según los siguientes porcentajes y calendario:

a) El 75% del importe total de la subvención concedida, 
una vez notificada su concesión.

b) El 25% del importe total de la subvención concedida, 
una vez justificado el gasto del primer desembolso.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo, podrá efectuarse un solo pago por el importe de la to-
talidad de la subvención concedida, sin necesidad de la previa 
justificación del 75% de la misma, cuando la cuantía de esta 
sea igual o inferior a seis mil cincuenta euros (6.050 euros), 
sin perjuicio de los demás supuestos que pudieran contem-
plarse en la Ley del Presupuesto anual de la Comunidad 
Autónoma.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a entida-
des beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma 
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al 
mismo programa presupuestario por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus agencias. No obstante, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 124.1 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
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marzo, la persona titular de la Consejería de Salud, así como 
el competente para proponer el pago, podrán, mediante reso-
lución motivada, exceptuar esta limitación, cuando concurran 
circunstancias de especial interés social, sin que en ningún 
caso se pueda delegar esta competencia.

Artículo 21. Justificación de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumpli-

miento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subven-
ción, mediante un certificado de la Intervención de la Entidad 
correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a 
la finalidad para las que fueron concedidas.

2. La justificación habrá de reflejar el gasto total de la ac-
tividad subvencionada conforme al presupuesto aceptado por 
la Administración, aun en el supuesto de que la cuantía de la 
subvención concedida fuese menor. 

3. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la ac-
tuación o proyecto subvencionado, deberá reducirse el importe 
de la subvención concedida aplicando el porcentaje de finan-
ciación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no 
presentados o no aceptados.

4. Cuando se trate de subvenciones de pago único 
del 100% de la cuantía, se justificará la misma ante el órgano 
concedente en el plazo de dos meses contados desde el cobro 
efectivo de la subvención o desde la finalización de todas las 
actividades subvencionadas si esta fecha es anterior a aquella.

5. Cuando se trate de subvenciones en que procedan dos 
pagos, una vez abonado el primer pago del 75% de la subvención 
concedida, se justificará el mismo ante el órgano concedente en 
el plazo de dos meses contados desde el cobro efectivo de la sub-
vención o desde la finalización de las actividades subvencionadas 
si esta fecha es anterior a aquella. El restante 25% de la subven-
ción, se justificará de igual manera que en el primer pago.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación, el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

7. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del período de 
justificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de con-

cesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano 
que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia 
de petición razonada de otros órganos o a instancia de la enti-
dad beneficiaria. 

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones, Entes o personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o no, podrán dar lugar a la mo-
dificación de la resolución de concesión, siendo competente 
para resolver dichas incidencias la persona titular de la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Salud por 
delegación de la persona titular de esta Consejería. Asimismo, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión, el incumplimiento de las obligaciones y condiciones im-
puestas por la Administración a las entidades beneficiarias.

3. De acuerdo con el artículo 121 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu-
cía, las personas beneficiarias están obligadas a comunicar 
al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
Administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, y demás alteraciones a que se refiere dicho precepto. 

4. La persona beneficiaria de la subvención podrá instar 
del órgano concedente de la misma, la iniciación de oficio del 
procedimiento para modificar la resolución de concesión, in-
cluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, 
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad 
de la subvención ni elevar la cuantía de la subvención obtenida 
que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco 
podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por 
la persona beneficiaria que constituyeron el motivo de su con-
creto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no 
podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en 
ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá 
estar suficientemente justificado, presentándose de forma in-
mediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven 
y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de 
justificación inicialmente concedido. 

El órgano competente notificará a la persona interesada 
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el 
procedimiento. La denegación deberá motivarse. 

5. La resolución del procedimiento de modificación de la re-
solución de concesión será dictada y notificada en un plazo no su-
perior a dos meses por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a 
la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso hubiera 
presentado la persona beneficiaria. De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el 
interesado podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio 
administrativo, en su caso, al órgano competente para resolver, 
que deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 23.Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, por el mismo órgano que 
concedió la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el 
Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación 
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.
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g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ad-
ministración a las entidades beneficiarias, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado.

2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por esta una actuación inequívocamente tendente a la sa-
tisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada una vez analizado el informe final que exprese 
el grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la 
actividad en relación al objeto de la presente Orden.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las 
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobro lo previsto en el artículo 22 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 
demás normativa de aplicación. El interés de demora aplicable 
será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa 
comunitaria aplicable establezca otro diferente. El destino de los 
reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, ten-
drá el tratamiento que en su caso determine la normativa comu-
nitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las 
subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento de reintegro será de doce meses, a contar 
desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con 
el artículo 125.4 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional única. Convocatoria de subvencio-
nes para el año 2010.

1. Se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de subven-
ciones a que se refiere la presente Orden, en relación a las accio-
nes y proyectos que se realicen por las Entidades Locales dentro 
del año 2010, incluidas las realizadas con fecha anterior a la de 
resolución de la convocatoria, siendo el plazo de presentación de 
solicitudes de veinte días desde el siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. Las subvenciones para 2010 se concederán con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias 01.16.00.02.00.466.00.44H, 
01.16.00.02.00.466.01.44H, 01.16.00.02.00.466.02.44H, 01.
16.00.02.00.766.00.44H y 01.16.00.02.00.766.03.44H del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 de la pre-
sente Orden, el crédito disponible en las aplicaciones presu-
puestarias para la convocatoria de 2010 en cada Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud, será distribuido teniendo 
en cuenta los siguientes porcentajes estimativos: 

a) Proyectos destinados a la Línea 1, subvenciones para el 
funcionamiento de servicios locales en materia de consumo: 

1.º Para la modalidad del artículo 3.2.a) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 60%.

2.º Para la modalidad del artículo 3.2.b) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 25%.

3.º Para la modalidad del artículo 3.2.c) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 15%.

b) Proyectos destinados a la Línea 2, subvenciones para 
inversiones locales en materia de consumo: 

1.º Para la modalidad del artículo 3.3.a) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 55%.

2.º Para la modalidad del artículo 3.3.b) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 35%.

3.º Para la modalidad del artículo 3.3.c) de la presente 
Orden, se asignará un porcentaje del 10%. 

4. En la línea 1, de no existir solicitudes suficientes o no 
agotarse los porcentajes de créditos previstos para las moda-
lidades b) y c) del artículo 3.2 de esta Orden, el crédito se 
acumularía en la modalidad a).

5. En la línea 2, de no existir solicitudes suficientes o no 
agotarse los porcentajes de créditos previstos para las moda-
lidades b) y c) del artículo 3.3 de esta Orden, el crédito se 
acumularía en la modalidad a).

6. La Comisión de Evaluación que se contempla en el ar-
tículo 14 de esta Orden, redistribuirá los créditos de cada línea 
de manera proporcional a los porcentajes indicados, si con-
curren circunstancias diferentes de las contempladas en los 
números 4 y 5 de esta disposición. 

7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la pre-
sente Orden, el lugar para la publicación de actos que deban 
notificarse de forma conjunta a todas las entidades interesa-
das será la sede electrónica de la Consejería de Salud, o, en 
caso de no existir, en la página web de la referida Consejería.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y en 
particular los Capítulos VII y VIII del Título II de la Orden de 12 
diciembre 2006 de la Consejería de Gobernación, por la que 
se regulan las subvenciones para Entidades Locales Andaluzas 
que con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por el 
procedimiento ordinario la Consejería, y efectúa su convocatoria 
para el año 2007, así como las referencias de esta Orden a la 
Línea 7 (C1), subvenciones para el funcionamiento de servicios 
locales en materia de consumo y a la Línea 8 (C2), subvencio-
nes para inversiones locales en materia de consumo.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Consumo de la Consejería de Salud, a dictar cuantas reso-
luciones e instrucciones sean necesarias para la ejecución y 
aplicación de la presente Orden, y en particular, a fijar en cada 
convocatoria las modalidades objeto de subvención y estable-
cer, en su caso, la distribución de los créditos disponibles en-
tre las modalidades de cada línea. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de julio de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 
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ANEXO IANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD

NÚMERO: PISO: PUERTA: ESCALERA: CÓD. POSTAL:

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ALCALDE/SA/PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD:

TIPO DE ENTIDAD:

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc.):

CORREO ELECTRÓNICO:

NIF:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO

Indicar el tipo de subvención solicitada (UN ANEXO I POR SOLICITUD)

3 DATOS BANCARIOS

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

4 DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN

2 AUTORIZACIONES EXPRESAS

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Línea 1 - Modalidad a)

Línea 1 - Modalidad b)

Línea 1 - Modalidad c)

Línea 2 - Modalidad a)

Línea 2 - Modalidad b)

Línea 2 - Modalidad c)

Las personas firmantes AUTORIZAN como medio de notificación la notificación telemática de la dirección de correo electrónico segura facilitada
por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía y en su caso, a la Consejería de Salud a a darle de alta en el referido Sistema de
Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía.

AUTORIZO a la Junta de Andalucía a solicitar y recopilar de otros Organismos Oficiales toda la información necesaria para resolver la solicitud.

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD: DNI:

DNI:

TELÉFONO: FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que me comprometo a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las
normas de aplicación así como (márquese lo que proceda):

No haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro comprometiéndome a comunicar a la Consejería de Salud, si se
produjera, la existencia de la misma, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación.

Haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, habiéndose producido:
Aplazamiento de la deuda correspondiente.
Fraccionamiento de la deuda correspondiente.
Ingreso de la deuda correspondiente.
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ANEXO IREVERSO

PRESUPUESTO TOTAL DE ACTUACIÓN:

SUBVENCIÓN SOLICITADA:

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
(Al menos el 10% del presupuesto total)

TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:

6 COSTE DE LA ACTUACIÓN

7 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD

8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

5 DATOS DE LA ACTUACIÓN

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN (Continuación)4

Anexo II (DATOS DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES)

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran en la presente
Orden.

En ........................................ a ........ de ................................. de ............

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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 Salud le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, por la Consejería de Salud
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de
control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que
corresponden a los órganos concedentes.
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 Salud de la Junta de Andalucía, sita en Avda. de la Innovación s/n Edificio Arena 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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

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

Que en sesión extraordinaria celebrada por(1)............................................................................................................, el día ............................... de
........................................... de .........................., según consta en acta de la misma, tomó posesión del cargo el/la Alcalde/sa-Presidente/a o
Presidente/a de esta Entidad Local D/Dª ..........................................................................................................................................................
con DNI nº ......................................................... cargo que ostenta en la actualidad.

(1) Especificar si se trata de Pleno de la Corporación o del Órgano de Gobierno de la Entidad Local.
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ANEXO IIANVERSO(Hoja 1 de 3)

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ACTUACIÓN:

TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO
DATOS DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES (UN ANEXO II POR CADA ANEXO I)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTUACIÓN

3 PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN)
3.A PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN) PROYECTOS DE LÍNEA 1

3.B PRESUPUESTO DESGLOSADO (COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN) PROYECTOS DE LÍNEA 2

4 DATOS EXPLICATIVOS DE LA ACTUACIÓN

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

TOTAL RECURSOS HUMANOS .................................................€
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS .................................................€
SUMINISTROS .................................................€
MATERIAL FUNGIBLE .................................................€
OTROS .................................................€

TOTAL ACTUACIÓN .................................................€

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LA ACTUACIÓN
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€
..................................................................................................................................................... .................................................€

TOTAL ACTUACIÓN ..................................................€

SITUACIÓN ACTUAL-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Realizar una breve descripción de la situación de partida de la entidad y de las razones por las que se considera necesario la ejecución
de la actuación):
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ANEXO IIREVERSO (Hoja 1 de 3)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN:

4 DATOS EXPLICATIVOS DE LA ACTUACIÓN (continuación)

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN (Realizar una breve descripción de cuáles son los objetivos más significativos que se esperan obtener de la actuación).
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ANEXO IIANVERSO(Hoja 2 de 3)

5 OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (Indicar los avances que supone la actuación con respecto al compromiso medioambiental):

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO CONSCIENTE, RESPONSABLE, SOSTENIBLE Y SALUDABLE QUE REALIZA LA ENTIDAD LOCAL:

COMPROMISO DE IGUALDAD DE GÉNERO (Indicar los avances que supone la actuación con respecto a la igualdad de género):

ASISTENCIA A CURSOS O JORNADAS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO O SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DE LA ENTIDAD LOCAL (Indicar sistema y en su caso entidad certificadora)

SISTEMA ENTIDAD CERTIFICADORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN

NOMBRE DEL CURSO O JORNADA Y FECHA Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

NOMBRE FECHA DIRIGIDO A DURACIÓN

En su caso
Fecha de acuerdo plenario de adhesión a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles:
Fecha de acuerdo plenario de aprobación de la Carta de las Ciudades Europeas sobre Ciudades Sostenibles (Carta de Aalborg):
Fecha de firma del Protocolo de Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21:

..............................

..............................

..............................
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ANEXO IIREVERSO

NOMBRE DE LA CAMPAÑA FECHA DE REALIZACIÓN DIRIGIDO A

Cinco días a la semana, 20 o más horas

Cinco días a la semana, menos de 20 horas

Menos de cinco días a la semana, 20 o más horas

Menos de cinco días a la semana, de 15 a 19 horas

Personal propio a tiempo completo número: .......................................

Personal propio a tiempo parcial número: .......................................

Otro tipo de personal número: .......................................

Menos de cinco días a la semana, de 10 a 14 horas

Menos de cinco días a la semana, de 5 a 9 horas

Menos de cinco días a la semana, menos de 5 horas

Atención al menos quincenalmente

(Hoja 2 de 3)

HORARIO DE LA OFICINA (marcar sólo una casilla)

PERSONAL DE LA OFICINA (marcar sólo una casilla)

SECTORES CON MÁS RECLAMACIONES
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LAS RECLAMACIONES

NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS TRAMITADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR

SECTOR PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

1
2
3
4
5

5 OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN (continuación)
CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

6 POBLACIÓN DE DERECHO DE LA ENTIDAD

FECHA DE CREACIÓN DE LA OFICINA:

RESPONSABLE DE LA OMIC

DOMICILIO DE LA OFICINA:

ÓRGANO DE ACUERDO/DECRETO DE CREACIÓN:

7 DATOS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (sólo en su caso)

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

APELLIDOS Y NOMBRE:
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EMPRESAS ADHERIDAS A LA JUNTA ARBITRAL (EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA CONVOCATORIA):

CANTIDADES ABONADAS A MIEMBROS DE COLEGIOS ARBITRALES*:

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO A ORGANIZAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

LAUDOS DICTADOS*: MEDIACIONES REALIZADAS TRAS SOLICITUD DE ARBITRAJE*:

PRESIDENTE/A:

PORCENTAJE DE LAUDOS DICTADOS FAVORABLES A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA*:

PORCENTAJE DE MEDIACIONES EFECTUADAS FAVORABLES A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA*:

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida, etc.):

SECRETARIO/A:

8 DATOS DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (sólo en su caso)

SECTOR

DELEGACIÓN O ÁREA DE LA QUE DEPENDE:

NÚMERO: PISO: PUERTA: ESCALERA: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: FECHA DE CREACIÓN DE LA JUNTA:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:

SECTORES CON MÁS SOLICITUDES DE ARBITRAJE*:

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

EJERCICIO AÑO ANTERIOR: ..........................................................

SOLICITUDES DE ARBITRAJE (EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA CONVOCATORIA):

EJERCICIO AÑO ANTERIOR: .......................................................... EJERCICIO DOS AÑOS ANTES: ..........................................................

(*) Todos los datos referidos al ejercicio anterior.

EJERCICIO DOS AÑOS ANTES: ..........................................................
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ANEXO IIREVERSO (Hoja 3 de 3)

SECTOR FECHA DE APORTACIÓN DE DATOS

FECHA DE ACUERDO PLENARIO DE ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS:

NÚMERO DE INSPECTORES/AS:

NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR:

NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS EN EJERCICIO ANTERIOR:

PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN RED DE ALERTA

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA *

RED DE ALERTA DE ANDALUCÍA *

¿SE HAN REALIZADO INSPECCIONES O CONTROL
DE PRODUCTOS DE ALTA EN LA RED?

¿SE HAN COMUNICADO PRODUCTOS PARA SER
DADOS DE ALTA EN LA RED?

¿SE HAN RETIRADO PRODUCTOS DE RED
DE ALERTA EN ANDALUCÍA?

10 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

9
DATOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO Y DE TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONSUMO (sólo en su caso)

TIPO DE PRODUCTO

SECTORES INSPECCIONADOS EN RED ALERTA

SECTOR

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

DECLARO, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran en la
presente Orden.

En ........................................ a ........ de ................................. de ............

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD

(*) Todos los datos referidos al ejercicio anterior

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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 Salud le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, por la Consejería de Salud
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de
control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los procedimientos de Gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que
corresponden a los órganos concedentes.
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 Salud de la Junta de Andalucía, sita en Avda. de la Innovación s/n Edificio Arena 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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.


