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NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
Las Entidades relacionadas a continuación, deberán presentar la documentación que expresamente
se indica en el apartado respectivo, en virtud de los artículos correspondientes de la Orden EPS/25/2022 de
26 de agosto, por la que se convocan en 2022 las subvenciones a programas de interés general con cargo a
asignación tributaria del 0,7 % de IRPF.
** A las Entidades marcadas se les aplica: “En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en
la cuantía solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del apartado 14. Subvención
solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo 1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá
aumentar la cuantía solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud”.

Nº Expediente

Entidad

Documentación requerida de la Orden EPS/25/2022

IRPF/004/2022

**ASOCIACION DE
MUJERES ARQUIA

- Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021.
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA: ESCOLTA
- Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 13. Presupuesto, los gastos de gestión y administración superan el
límite del 9% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.c de la
Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
- Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: “TECNICO”: Debe detallar la cualificación profesional de la
persona que va a implementar el programa y detallar desglosando la columna
dedicacion total al programa (horas/ semanales ).
- Apartado 2.1.1. Justificación de dietas: Detallar con claridad los
desplazamientos que se realizarán, origen, destino, personas que los realizan
y las citadas como “posibles salidas de acceso a los servicios de proximidad”.
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA: ATALAYA
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: “TECNICO”: Debe detallar la cualificación profesional de la
persona que va a implementar el programa y detallar desglosando la columna
dedicacion total al programa (horas/ semanales ).
- Apartado 2.1.1. Justificación de dietas: Detallar con claridad los
desplazamientos que se realizarán, origen, destino, personas que los realizan
y las citadas como “posibles salidas de acceso a los servicios de proximidad”.

IRPF/007/2022

**ASOCIACIÓN CÁNTABRA - Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 31/12/2021.
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL.

-Apartado 12. corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. presupuesto:
(señala como financiación propia a la once, sitúela en la fila y
columna correspondientes).
-Deberá detalle las horas de dedicación a cada una de las
actividades propuestas.
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL:
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA, RETRASANDO LA DEPENDENCIA.
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Apartado 12. corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. presupuesto:
(señala como financiación propia a Convenio de Santander, sitúela
en la fila y columna correspondientes).
IRPF/011/2022

**ASOCIACION CÁNTABRA
PARA LA LUCHA CONTRA
FIBROSIS QUISTICA

-D.N.I del representante de la Entidad.
Los modelos aportados (Anexo 1-A Solicitud, Anexo 2 Memoria de la
Entidad y Anexo 3 Memoria del programa) son incorrectos. Cumplimenten
los modelos correctos según la norma de la presente convocatoria.
Anexo 2. MEMORIA ENTIDAD:
-ISO, EFQM, Norma ONG con calidad o documento de compromiso legal de
los órganos de gobierno de la entidad de impulsar, en el periodo de ejecución
de la subvención, el desarrollo de un sistema de calidad.
- Plan de incorporación del voluntariado 2023 o 2022.
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA:
-El apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional contiene errores aritméticos. Dicho error se ha trasladado a los
apartados relativos al Presupuesto y a la Subvención solicitada.
-El Anexo 1-A Solicitud de Subvención, refleja un coste total inferior al que
consignan en el Anexo 3, apartado 13 Presupuesto y en el apartado 14
Subvención solicitada.
Se recuerda que no deberán modificar dichos apartados, minorando la
cuantía de coste total, ya que no pueden modificar la cantidad reflejada en
la cuantía de coste total del Anexo 1-A de su solicitud .

IRPF/013/2022

**ASOCIACIÓN AYUDA AL
TOXICÓMANO ACAT

-Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la Entidad,
miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su
nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la
presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.
-Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021. (Aporta informe fecha Agosto 2022).
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA:
-Apartado 12 Corresponsabilizacion, la cuantía consignada en
fila Otras
subvenciones no coincide con la suma de columna Otras subvenciones que
figura en Apartado 13. Tampoco la fila de Financiación propia de Apartado 12
coincide con la suma de Columna Financiación propia de Apartado 13.

IRPF/022/2022

IRPF/025/2022

**ASOCIACION PASIEGA DE - Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por la
DESARROLLO SOCIAL Y
Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo remitir
CULTURAL
dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la documentación
de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá estar abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con cargo a la
subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General Contable.
Anexo 2. MEMORIA ENTIDAD:
-Auditoria externa de cuentas ejercicio 2021
(No aporta la auditoría mencionada de COCEDER).
Anexo 3. MEMORIA DEL PROGRAMA:
- En el apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la
Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
**AMECAN

- Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA : SMFCAN OCCIDENTAL.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo contiene errores aritméticos.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir con las
cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y “otras
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subvenciones” del apartado 13. Presupuesto. Y coincidir con la cuantía del
Apartado 14. Aportación entidad.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación contiene errores
aritméticos, en la suma del Total ingresos.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA : SMFCAN ORIENTAL
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto.
IRPF/026/2022

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

-Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por la
Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo remitir
dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la documentación
de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá estar abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con cargo a la
subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General Contable.
-Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021. (Aporta período de enero 2020 a marzo 2021).
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA LIVING FOR OTHERS.
- El apartado 6.2.1. Datos de equipo, deberá concretar la cualificación
profesional de quien realiza el programa, no siendo válida la denominación
“Ayudante de proyectos ”, asimismo deberán detallar las tareas que
desempeñará cada una de las profesionales que van a implementar el
programa.

IRPF/030/2022

**FUNDACION SINDROME
DOWN

- Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por la
Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo remitir
dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la documentación
de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá estar abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con cargo a la
subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General Contable.
- Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021.
- Auditoria externa de cuentas ejercicio 2021.
-Plan de formación del voluntariado 2023 o 2022.
-Plan de incorporación del voluntariado 2023 o 2022.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
REVISTA.
Se detecta:
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación: No indica dentro del
subapartado Otras subvenciones el ingreso correspondiente a la subvencion
nominativa del año 2022 del Servicio de atencion a la dependencia.
En el mismo apartado, en la fila Financiacion propia no coincide la cuantia con
lo expresado en el apartado. 13. columna Financiacion propia.
POR TANTO, DEBE SUBSANAR:
-Apartado 13.- Presupuesto: Otras subvenciones, deberá desglosar las
cuantías en los distintos conceptos de gasto.
-Apartado 12.- Corresponsabilización y cofinanciación (la fila financiacion
propia) haciéndolo coincidir con lo señalado en el apartado 13.- Presupuesto,
debiendo coincidir exactamente el importe consignado en ambos apartados,
Deberá en consecuencia aportar nuevamente dicho ANEXO 3 modificado.
**En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la cuantía
solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del
apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo
1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá aumentar la cuantía
solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: VIVIENDA INDEPENDIENTE.
-Apartado 7 contenido técnico no detalla el lugar de realización del programa:
domicilio donde está ubicada la vivienda.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación: en la fila otras
Subvenciones de la administración publicas refleja una subvencion del ICASS
que no incluye en el apartado 13. Presusupuesto. en la columna otras
subvenciones.
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Por tanto, debe subsanar:
-Apartado 7 contenido técnico del programa subapartado Actividades que
incluye el programa y calendario previsto debe detallar lugar de realización
del programa: dirección concreta del domicilio.
-Adecuar el apartado 12.- Corresponsabilización y cofinanciación haciéndolo
coincidir con lo señalado en el Apartado 13.- Presupuesto, debiendo coincidir
exactamente el importe consignado en ambos apartados.
Deberá en consecuencia aportar nuevamente dicho ANEXO 3 modificado.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA.
- El apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo válida la
denominación “Técnico en Igualdad”.
-Se recuerda si van a proceder a la subcontratación de alguna de las
actividades que constituyen el contenido del programa, deberá indicarlo en el
apartado 6.2.1.2. Subcontratación de la actividad, debiendo fundamentar
detalladamente las razones que la justifican y que impiden a la entidad
desarrollar directamente el programa en su totalidad, así como el coste
previsto.
-Aclare y motive el gasto relativo a “Dietas” para el cual presupuesta 500
euros para el trayecto al Centro Penitenciario El Dueso (Santoña)
considerando el número de horas anuales tasadas (30 horas) en la actividad
que se desarrolla en dicho centro penitenciario.
-No coincide la cuantía reflejada en las filas Otras subvenciones y
Aportaciones de instituciones del Apartado 12 Corresponsabilización y
cofinanciación con las sumas de las columnas correspondientes del Apartado
13 Presupuesto ni Apartado 14 Aportacion entidad.
- En el apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la
Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.

IRPF/031/2022

**FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO

IRPF/038/2022

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

-N.I.F de la Entidad.
-Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por la
Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo remitir
dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la documentación
de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá estar abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con cargo a la
subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General Contable
Anexo 2. MEMORIA ENTIDAD:
- Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021.
-Auditoria externa de cuentas ejercicio 2021.
-Plan de Igualdad de la Entidad 2023 o 2022.
-Plan de formación del voluntariado 2023 o 2022.
-Plan de incorporación del voluntariado 2023 o 2022.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS CON
PERSONAS MAYORES A SU CARGO EN FASE PALIATIVA:
- No aporta requisito Código: No acredita colaboración Dirección competente.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: LUCHA CONTRA EL CÁNCER EN EL
MEDIO RURAL CÁNTABRO:
- No aporta requisito Código: No acredita colaboración Dirección competente.

IRPF/039/2022

FUNDACIÓN AMIGÓ

-Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA PROYECTO CONVIVIENDO.
-No aporta requisito Código: No acredita colaboración Dirección competente.
-Las actividades del programa han de ser implementadas en el año 2023, y
en el Anexo presentado temporalizan todas las actividades en el año 2022.
-Se detecta que en el programa hay previstas actividades relativas a
intervención psicológica tanto para los menores como para adultos. Habida
cuenta de que el programa sólo cuenta con un educador social y no con un
titulado en Psicología, deberá excluir dichas actividades del programa
(detallando, eso sí, el número de horas que iban a dedicar a dichas
actividades) y en consecuencia aminorar el coste total del programa, o sino
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contratar para el programa presentado un profesional de la Psicología
facultado para ejercer dichas actuaciones.

IRPF/044/2022

IRPF/049/2022

**ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

**PERMACULTURA

- Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por la
Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo remitir
dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la documentación
de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá estar abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con cargo a la
subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General Contable.
-ANEXO II. MEMORIA DE LA ENTIDAD: NO APORTADO.
-Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021
-ISO, EFQM, Norma ONG con calidad o documento de compromiso legal de
los órganos de gobierno de la entidad de impulsar, en el periodo de ejecución
de la subvención, el desarrollo de un sistema de calidad.
-Auditoria externa de cuentas ejercicio 2021
-Plan de Igualdad de la Entidad 2023 o 2022
-Plan de formación del voluntariado 2023 o 2022
-Plan de incorporación del voluntariado 2023 o 2022.
ANEXOS 3: MEMORIA DE PROGRAMAS:
-NO APORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
-Declaración responsable del representante legal de la Entidad en la que se
acredite que obra en su poder la certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener contacto con
menores, así como el compromiso de que se actualizará dicha declaración
cada vez que se produzca la incorporación de nuevo personal, durante el
desarrollo de las actuaciones del programa.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: FORMACIÓN PARA DESARROLLO Y
APOYO A TRAVÉS DE EMPRENDIMIENTO A JOVENES CON POCAS
OPORTUNIDADES.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir con las
cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y “otras
subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
-Apartado 13. Presupuesto contiene errores aritméticos.
Deberá excluir las cuantías consignadas en el apartado Gastos corrientes,
concretamente las correspondientes a Alquiler de salas para formaciones, por
no estar justificada su necesidad y la Entidad cuenta con salas propias y de
otras organizaciones como refiere en la Memoria aportada. A este respecto,
considerando el informe del Tribunal de Cuentas en relación a conceptos de
gasto de alquiler, el coste del mismo supondría un incumplimiento del principio
de eficacia y economía en la asignación y utilización de los recursos propios,
que debe presidir la gestión de las subvenciones públicas de acuerdo a lo
previsto en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones.
-Apartado 14. Subvención solicitada no coincide con Apartado 13.
Presupuesto.
-Deberá concretar el perfil y los criterios establecidos para la selección de
las personas destinatarias del programa.
-Describir concreta y ampliamente cómo van a desarrollar las actividades
del programa descrito en el apartado 7. Contenido Técnico del programa,
subapartado Actividades.
Asimismo, deberá precisar a qué es referida la actividad “Acompañamiento
juvenil y movilizaciones europeas” y la previsión del lugar de realización de
la misma.
-Acreditar la formación y experiencia del equipo técnico (profesionales) que va
a desarrollar el programa que se refleja en el Apartado Recursos del
programa. 2 Humanos subapartado 1.
- Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: AYUDANDO A LOS QUE AYUDAN II.
- Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir con las
cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y “otras
subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
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- Apartado 13. Presupuesto contiene errores aritméticos.
Deberá excluir las cuantías consignadas en el apartado Gastos corrientes,
concretamente las correspondientes a Alquiler de salas y servicios para las
conferencias, por no estar justificada su necesidad y la Entidad cuenta con
salas propias y de otras organizaciones como refiere en la Memoria aportada.
A este respecto, considerando el informe del Tribunal de Cuentas en relación
a conceptos de gasto de alquiler, el coste del mismo supondría un
incumplimiento del principio de eficacia y economía en la asignación y
utilización de los recursos propios, que debe presidir la gestión de las
subvenciones públicas de acuerdo a lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley
General de Subvenciones.
- Apartado 14. Subvención solicitada no coincide con Apartado 13.
Presupuesto
IRPF/052/2022

**CAMINANDO
ASOCIACION DE DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO DE
CANTABRIA

Anexo 1 A. Solicitud.:
- Apartado 4. Subvención solicitada: Cuantía columna Coste total errónea.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PREVENCIÓN AISLAMIENTO SOCIAL Y
SOLEDAD NO DESEADA DE PERSONAS CON DCA Y ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS.
-Apartado 13. Presupuesto: Error en la suma de la fila Personal y columna
Previsión gasto. Afectando al Apartado 14. Subvención solicitada columna
Importe.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: AUTONOMÍA E INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DCA Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS:
- Apartado 13. Presupuesto: Error en la suma de la fila Personal y columna
Previsión gasto. Afectando al Apartado 14. Subvención solicitada columna
Importe.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: lo que indica como tareas de los profesionales, no son
consideradas tareas.
Por tanto, deberá subsanar :
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: detallando las tareas que realizan los profesionales que
implementan el programa.
Deberá en su consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3 modificado.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: INFORMACIÓN Y APOYO A FAMILIAS
AFECTADAS POR DCA Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS:
- Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: indica como personal que desarrolla el programa: “informatico”,
el cual no se adecua al desarrollo de las actividades.
Asimismo, precisar que “directora de proyectos” no es una categoria ni
cualificacion profesional .
Por tanto, deberá subsanar:
-Modificar el apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional: indicando la cualificación y categoria profesional de la
directora del proyecto y eliminar la categoria o cualificacion profesional del
informático.
-Minimizar las cuantías reflejadas en el Apartado: 3.- Presupuesto, fila
personal.
-Apartado 14.- Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria,
haciéndolo coincidir con el Apartado 13. Presupuesto.
Por lo que deberá en
modificado.

consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3
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IRPF/056/2022

ASOCIACION
IMPLANTADOS
COCLEARES

- Informe Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización de 01/01/2021 a
31/12/2021.
-Auditoria externa de cuentas ejercicio 2021.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: FORMACIÓN VOLUNTARIADO:
-Apartado 6.2.1. datos de equipo, no ha descrito las tareas de los
profesionales que van a implementar en el programa y la profesional
administrativa no se considera profesional que implemente el programa
(personal de gestión y administración)
•Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto dietas. No estan debidamente justificados y no
se ajustan a las actividades, solo se contempla para profesionales .
Por tanto, debe subsanar:
- Apartado 7.2.1.1 dietas, detallar que desplazamientos realizan los
profesionales.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: indicando las tareas de los profesionales que implementan el
programa y eliminar la categoria o cualificacion profesional de la tecnico
admInistracion .
Minimizar cuantías reflejadas en Apartado: 3.- Presupuesto, fila personal y
dietas.
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la cuantía
solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del
apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo
1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá aumentar la cuantía
solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud.
Deberá en su consecuencia aportar nuevamente dicho anexo 3 modificado.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: COMUNICACIÓN ACCESIBLE PARA
TODOS.
•Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto dietas. No estan debidamente justificados y no
se ajustan a las actividades, solo se contempla para profesionales .
Por tanto, debe subsanar:
- Apartado 7.2.1.1 dietas, detallar que desplazamientos realizan los
profesionales.
-Minimizar cuantías reflejadas en Apartado: 3.- Presupuesto y dietas.
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la cuantía
solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del
apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo
1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá aumentar la cuantía
solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL.
•Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el límite del
3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de la Orden de
EPS/25/2022, de 26 de agosto dietas. No estan debidamente justificados y no
se ajustan a las actividades, solo se contempla para profesionales .
Por tanto, debe subsanar:
- Apartado 7.2.1.1 dietas, detallar que desplazamientos realizan los
profesionales.
-Minimizar cuantías reflejadas en Apartado: 3.- Presupuesto y dietas.
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la cuantía
solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del
apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo
1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá aumentar la cuantía
solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud.
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ASOCIACIÓN CANTABRA
ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: FISIOTERAPIA A DOMICILIO:
- Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación falta por indicar dentro
del subapartado otras subvenciones el ingreso de este programa que imputa
en la subvencion nominativa del año 2022 del servicio de atencion a la
dependencia.
-Aportacion prevista por los usuarios no consta el coste del servicio, solo el
porcentaje que abona el usuario.
Por tanto, debe subsanar:
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir con las
cuantías señaladas en las columnas “Financiación propia” y “otras
subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
-Apartado 13.- Presupuesto: “ otras subvenciones”, deberá desglosar las
cuantías en los distintos conceptos de gasto haciéndolo coincidir exactamente
el importe consignado en ambos apartados.
-Apartado 9 aportación prevista de los usuarios: señalar el coste total de la
sesión.
Por lo que deberá en consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3
modificado.
“En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la cuantía
solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del
apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo
1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá aumentar la cuantía
solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud”.

Se recuerda a las entidades relacionadas en el presente oficio que, en virtud del mismo, se les requiere para
que, en el plazo de 5 días a contar desde la publicación del presente requerimiento, procedan a aportar cualquier
documentación válida en derecho que permita subsanar las deficiencias indicadas.
Transcurrido dicho plazo sin aportar la mencionada documentación, se les tendrá por desistidas de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Santander, fecha y firma electrónicas
La Jefa de Servicio de Acción Social
e Integración
Fdo.: Mª Isabel Torcida Boo
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