
 

 

 

 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo establecido por la RESOLUCIÓN de 8 
de marzo de 2022, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
convocan subvenciones en materia de salud pública en relación a las subvenciones 
destinadas a promover en el ámbito local iniciativas salutogénicas, como espacios o 
actividades, entre otros, que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar físico, psíquico 
y social de las personas para el ejercicio 2022 (DOGV nº 9299, de 16.03.2022). 

 
Vistos los requisitos establecidos en el resuelvo cuarto y la documentación exigida en el 
resuelvo séptimo, de citada Resolución de la Conselleria de Sanitad Universal y Salud 
Pública. 

 
Considerando el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 
Considerando el resuelvo séptimo, apartado 6 de la mencionada Resolución, que dispone 
que “Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria 
o no se acompañe la documentación exigida se le requerirá, de conformidad con el 

artículo 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, a la persona interesada, de acuerdo con el artículo 45.1 b) 
de la citada Ley 39/2015, para que en un plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe la documentación necesaria con la advertencia de que, si no lo hiciese, se 
archivará su solicitud sin más trámite.” 

 
Los anexos requeridos deben estar correctamente cumplimentados en su totalidad y 
firmados cuando así se refiera en el documento. Se especifica en el anexo, los apartados 
erróneos en la presentación de la solicitud. 

 
“Las solicitudes de documentación se publicarán en la página Web de la conselleria con 

competencias en materia de Salut Pública y Adicciones”. 

 
Por ello, se requiere a las entidades relacionadas en el Anexo II de este escrito la 
presentación de la documentación señalada en el Anexo I de este, para la subsanación 
de las solicitudes presentadas. 

 
Se concede un plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente resolución en la página web 
www.san.gva.es en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para que las 
entidades relacionadas en el Anexo II remitan la documentación requerida, conforme a lo  
establecido en dicho Anexo, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos 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. 

 

València, a fecha de firma electrónica 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS 
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ANEXO I 

 
LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS AL AMPARO 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, Y 
RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2022, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PÚBLICA, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD 
PÚBLICA EN RELACIÓN A LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A PROMOVER EN EL 
ÁMBITO LOCAL INICIATIVAS SALUTOGÉNICAS, COMO ESPACIOS O ACTIVIDADES, ENTRE 
OTROS, QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y 
SOCIAL DE LAS PERSONAS PARA EL EJERCICIO 2022. 

 

 

1 (Anexo I) Solicitud de subvenciones  

2 Proyecto 

3 Certificado entidad bancaria y alta de terceros (sólo en caso de modificación o nuevas entidades) 

4 Declaración responsable cumplimentada conforme la documentación Anexa 

6  

 
*Los anexos deberá coincidir con el modelo preestablecido para a la presente convocatoria y presentarse con 

todos los campos debidamente cumplimentados. 
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ANEXO II.- ENTIDADES QUE DEBEN SUBSANAR 

 
 
 

 

 

EXPEDIENTE BENEFICIARIO Documentos a subsanar 

IS 1/22 Asociación de Fibrosis Quística de la CV 1, 2, 3, 4 

IS 9/22 Payasospital 1, 2, 3, 4 

IS 29/22 Fundación para la Salud Infantil CV 3 

IS 45/22 Asociación Sociocultural Evangélica 
Barona 
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