Num. 8648 / 03.10.2019

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

42067

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, de la Direcció
General de Salut Pública i Addiccions, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a projectes de suport
a les associacions de consumidors en l’àmbit de la seguretat alimentària. [2019/9049]

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que
se conceden las subvenciones destinadas a proyectos de
apoyo a las asociaciones de consumidores en el ámbito de
la seguridad alimentaria. [2019/9049]

De conformitat amb el que es disposa en l’article 9 de l’Ordre
1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades a promoure projectes relacionats amb la salut pública
(DOGV 8503, 11.03.2019), l’òrgan competent per a dictar les resolucions és la titular de la direcció general amb competències en matèria de
salut pública, que actua per delegació de la titular de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.
Per Resolució de 22 de maig de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, es convoquen subvencions destinades a
projectes de suport a les associacions de consumidors en l’àmbit de la
seguretat alimentària (DOGV 8561, 03.06.2019)
Per Resolució de 6 de juny de 2019, de la Direcció General de Salut
Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es nomena la Comissió d’Avaluació d’aquesta subvenció.
Vista la proposta d’adjudicació elevada per la Comissió Avaluadora,
en acta de data 8 d’agost de 2019, resolc:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden
1/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a promover proyectos relacionados con la salud
pública (DOGV 8503, 11.03.2019), el órgano competente para dictar
las resoluciones es la titular de la dirección general con competencias
en materia de Salud Pública, que actúa por delegación de la titular de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Por Resolución de 22 de mayo de 2019, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, se convocan subvenciones destinadas a proyectos de apoyo a las asociaciones de consumidores en el ámbito de la
seguridad alimentaria (DOGV 8561, 03.06.2019).
Por Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de
Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
se nombra a la Comisión de Evaluación de dicha subvención.
Vista la propuesta de adjudicación elevada por la Comisión Evaluadora, en acta de fecha 8 de agosto de 2019, resuelvo:

Primer
Concedir les subvencions a les entitats que s’indiquen en l’annex III
per a projectes de suport a les associacions de consumidors en l’àmbit
de la seguretat alimentària, per un import global màxim de 20.954,71 €
(vint mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-un cèntims) a
càrrec de l’aplicació pressupostària 10.02.98.0000.413.10, línia comptable S0406000, dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019.

Primero
Conceder las subvenciones a las entidades que se relacionan en el
anexo III para proyectos de apoyo a las asociaciones de consumidores
en el ámbito de la seguridad alimentaria, por un importe global máximo de 20.954, 71 € (veinte mil novecientos cincuenta y cuatro euros
con setenta y un céntimos), con cargo a la aplicación presupuestaria
10.02.98.0000.413.10, línea contable S0406000, de los presupuestos de
la Generalitat para el año 2019.

Segon
S’inclou un annex I amb les entitats admeses en el procediment de
concessió d’adjudicació, i un annex II el llistat d’entitats que no han
obtingut subvenció per no aconseguir la puntuació mínima prevista en
l’article 28 de l’Ordre 1/2019, de 28 de febrer.

Segundo
Se incluye un anexo I con las entidades admitidas en el procedimiento de concesión de adjudicación, y un anexo II el listado de entidades que no han obtenido subvención por no alcanzar la puntuación
mínima prevista en el artículo 28 de la Orden 1/2019, de 28 de febrero.

Tercer
D’acord amb la puntuació obtinguda per les entitats que han superat
la puntuació mínima que dona dret a la subvenció, s’indica en l’annex
III les entitats amb l’import total de la subvenció concedida.

Tercero
De acuerdo con la puntuación obtenida por las entidades que han
superado la puntuación mínima que da derecho a la subvención, se relaciona en el anexo III las entidades con el importe total de la subvención
concedida.

Quart
Qualsevol sol·licitant podrà renunciar a la subvenció concedida amb
anterioritat al lliurament dels fons, de manera expressa i per qualsevol
mitjà que permeta la seua constància. En el cas que es produïsca la
renúncia d’algun dels beneficiaris a la subvenció, es procedirà d’acord
amb el que s’estableix en l’article 13 de la citada Ordre 1/2019.

Cuarto
Cualquier solicitante podrá renunciar a la subvención concedida
con anterioridad al libramiento de los fondos, de manera expresa y por
cualquier medio que permita su constancia. En el caso que se produzca
la renuncia de alguno de los beneficiarios a la subvención, se procederá
de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la citada Orden 1/2019.

Cinqué
D’acord amb el que estableix l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de
6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions es realitzarà un control administratiu sobre
la totalitat de les subvencions concedides. Igualment s’exigirà, entre
els mesos de gener i febrer de l’exercici pressupostari següent al pla de
control, un informe sobre l’efectiva i correcta realització de l’activitat
subvencionada i el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

Quinto
Conforme a lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley 1/2015, de
6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones se realizará un control administrativo
sobre la totalidad de las subvenciones concedidas. Igualmente se exigirá, entre los meses de enero y febrero del ejercicio presupuestario
siguiente al plan de control, un informe sobre la efectiva y correcta realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención.

Sisé
El termini i la forma de presentació de la justificació de les subvencions serà l’establit en l’article 15 de la citada Ordre 1/2019.

Sexto
El plazo y la forma de presentación de la justificación de las subvenciones será el establecido en el artículo 15 de la citada Orden 1/2019.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a

Num. 8648 / 03.10.2019

42068

comptador des de l’endemà de la notificació o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa l’article 123 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

contar desde el día siguiente de su notificación o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 20 de setembre de 2019.– La directora general de Salut
Pública i Addiccions: Ofelia Gimeno Forner.

València, 20 de septiembre de 2019.– La directora general de Salud
Pública y Adicciones: Ofelia Gimeno Forner.

ANNEX I
Llistat definitiu sol·licituds admeses

ANEXO I
Listado definitivo solicitudes admitidas

Expedient

NIF

Associació

Expediente

NIF

Asociación

1/2019

G46138251

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES
TYRIUS

1/2019

G46138251

ASOCIACIÓN AMAS DECASA Y CONSUMIDORES
TYRIUS

2/2019

G53180444

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

2/2019

G53180444

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

3/2019

G46421673

UNAE (UNIÓN ASOCIATIVA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA ESPECIALIZADA EN CONSUMO Y
CALIDAD DE VIDA)

3/2019

G46421673

UNAE (UNIÓN ASOCIATIVA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA ESPECIALIZADA EN CONSUMO Y
CALIDAD DE VIDA)

4/2019

G03088127

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

4/2019

G03088127

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

5/2019

G46621249

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

5/2019

G46621249

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

6/2019

G46349098

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS (AVACU)

6/2019

G46349098

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS (AVACU)

ANNEX II
Llistat definitiu sol·licituds denegades
Expedient

NIF

ANEXO II
Listado definitivo de solicitudes denegadas

Associació

Expediente

NIF

Asociación

2/2019

G53180444

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

2/2019

G53180444

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

4/2019

G03088127

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

4/2019

G03088127

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE

Motiu de la denegació:
No aconseguir una puntuació mínima de 60 punts, segons el que
estableix l’article 28 de l’Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les
bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública.

Motivo de la denegación:
No alcanzar una puntuación mínima de 60 puntos, según lo establecido en el artículo 28 de la Orden 1/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar proyectos
relacionados con la salud pública.

ANNEX III
Puntuació i quantia subvencions atorgades

ANEXO III
Puntuación y cuantía subvenciones otorgadas

Expedient

NIF

Associació

Puntuació Quantia
obtinguda atorgada

Expediente

NIF

Asociación

G46138251

ASOCIACIÓN
AMAS DECASA Y
CONSUMIDORES TYRIUS

3/2019

G46421673

UNAE (UNIÓN
ASOCIATIVA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
ESPECIALIZADA EN
CONSUMO Y CALIDAD DE
VIDA)

68

2.916

3/2019

G46421673

5/2019

G46621249

UNIÓN DE
CONSUMIDORES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

70

7.500

5/2019

G46621249 CONSUMIDORES DE LA

6/2019

G46349098

ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS (AVACU)

70

6.700

6/2019

G46349098 DE CONSUMIDORES Y

1/2019

75

3.838,71

1/2019

Puntuación Cuantía
obtenida otorgada

ASOCIACIÓN AMAS DE

G46138251 CASA Y CONSUMIDORES
TYRIUS

UNAE (UNIÓN
ASOCIATIVA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
ESPECIALIZADA EN
CONSUMO Y CALIDAD DE
VIDA)
UNIÓN DE

COMUNITAT VALENCIANA
ASOCIACIÓN VALENCIANA
USUARIOS (AVACU)

70

75

3.838,71

68

2.916

70

7.500

6.700

