
DOG Núm. 216 Martes, 13 de noviembre de 2018 Pág. 48794

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE SANIDAD

EXTRACTO de la Orden de 6 de noviembre de 2018 por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para 
fines de carácter sociosanitario en el ámbito de las drogodependencias y los 
trastornos adictivos, y atención a las personas con mayor vulnerabilidad por la 
infección por el VIH, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas.

BDNS (Identif.): 422533.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades del tercer sector de acción social 
definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de acción so-
cial, y otras organizaciones, así como las agrupaciones de organizaciones sin personalidad 
jurídica que cumplan los requisitos señalados en la orden.

En caso de que alguna de las entidades solicitantes sea una federación, confederación 
o persona jurídica similar que integre en su seno a varias entidades, podrá proponer de 
entre estas una o varias entidades para ejecutar los programas, las cuales actuarán en el 
nombre y por cuenta de la entidad solicitante.

No se entenderán incluidos dentro de la tipología de estas entidades del tercer sector 
de acción social los organismos o entidades de derecho público adscritos o vinculados a 
una Administración pública, las universidades, los partidos políticos y las fundaciones de 
ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria 
y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y 
otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

Segundo. Objeto

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar las ayudas 
para la realización de programas de interés general que atienden a fines de carácter socio-
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sanitario en el ámbito de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, y la atención 
a las personas con mayor vulnerabilidad por la infección del VIH con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas gestionado por la 
Consellería de Sanidad (código de procedimiento SA463H).

El contenido de los programas, que se desarrollarán durante el año 2019, deberá ajus-
tarse a las líneas de actuación señaladas en el artículo 3, de conformidad con la tipología 
de cada programa recogido en el anexo I.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Orden de 6 de noviembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de las 
drogodependencias y los trastornos adictivos, y atención a las personas con mayor vul-
nerabilidad por la infección por el VIH, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Cuarto. Cuantía

Para la financiación de esta convocatoria se destina, con cargo a la anualidad 2018, 
crédito por importe total de 456.000 €, consignado en la aplicación presupuestaria 
50.01.413A.481.30 con código de proyecto 201800005 en función de las líneas de actua-
ción subvencionables y sus importes señalados en el artículo 3 de la orden.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Otros datos

Para poder ser beneficiaria de las subvenciones deberá presentarse una solici-
tud ajustada al modelo normalizado que, a título exclusivamente informativo, figura 
como anexo de la orden y que estará disponible tanto en la guía de procedimientos 
(https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos) como en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) con el código SA463H.

Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 2018

Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro de Sanidad
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