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cooperación al objeto de determinar cual de tales declaraciones debe prevalecer. También el Reglamento de Montes en sus artículos 45 y 46 disponen que los montes incluidos en el Catálogo podrán ser objeto de
expropiación para obras y trabajos cuyo interés general prevalezca sobre
la utilidad pública del monte afectado, una vez resuelto el preceptivo
expediente de prevalencia entre utilidades públicas, tal y como se establece en los artículos 47 y siguientes del Reglamento de Montes. La obra
se encuentra encuadrada dentro de los proyectos de carreteras estatales, y
de acuerdo con la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, en su
artículo 8, y posteriormente la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 77,
modificando la anterior, la aprobación de estos proyectos implicará la
declaración de Utilidad Pública y la necesidad de urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados.
III.– Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el
cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien motivos que aconsejen su
desaprobación.
VISTOS la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1.962, de 22 de febrero, la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1.954, el Real
Decreto 1.504/1.9150,de 8 de febrero,y demás disposiciones vigentes de
general aplicación.
En su virtud,
Esta Consejería de Medio Ambiente, de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General del Medio Natural,
ACUERDA:
1.– Declarar prevalente, la Utilidad Pública de la obra «CENTRO DE
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA ZONA DEL PUERTO
DE LA PEDRAJA, CARRETERA N-120, P.K. 89,5, M.D., INCLUIDO
EN LAS INSTALACIONES A CONSTRUIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
EN LAS CARRETERAS N-I, N-120, N-232 Y N-620 (A)» sobre la Utilidad Pública de terrenos del monte “El Bardal” n.º 150 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, de la pertenencia
del Ayuntamiento de Arlanzón , sito en el término municipal de Arlanzón.
2.– Proceder a la exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos de los terrenos afectados por la obra, en una
superficie total de 0,2700 Ha.
3.– Rectificar los datos que figuran en el Catálogo de los Montes de
Utilidad Pública de la provincia de Burgos relativos al monte «El Bardal»
n.º 150, en los siguientes términos:
• Superficie Pública: 124,73 Ha.
• Superficie de Enclavados: Se desconocen.
• Superficie Total: 124,73 Ha.
4.– De acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, deberá darse traslado de la presente Orden a la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante
esta Consejería de Medio Ambiente en el plazo de UN MES de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, podrá ser
impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala de igual
denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de DOS MESES de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1.,
14, 25.1.y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de noviembre, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día siguiente a la notificación personal a los interesados,
y en relación con los demás que pudieran tener tal condición, a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
Valladolid, 1 de febrero de 2005.
El Consejero
de Medio Ambinete,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/183/2005, de 9 de febrero, por la que se convocan subven ciones para la realización de acciones y programas en materia de
salud pública por asociaciones, organizaciones, grupos de auto ayuda
sanitaria, fundaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, a cele brar en la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2005.
La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos la organización y
tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios.
Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley
1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y
León establecen como principio rector de las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias la promoción de la salud en los diferentes ámbitos
de la sociedad, tales como hogares, centros de trabajo, etc.
En este sentido, la Consejería de Sanidad tiene atribuidas,entre otras, la
gestión de las competencias de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Por otra parte, es necesario reconocer la importante labor que, desde la
participación comunitaria, están desarrollando las asociaciones, grupos de
auto ayuda sanitaria, organizaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de
lucro con el fin de mejorar la salud individual y colectiva de los habitantes
de Castilla y León, labor que a su vez está siendo un complemento a las políticas desarrolladas por la Consejería de Sanidad.
Por ello, el objetivo de esta línea de subvenciones es incentivar y colaborar con dichas asociaciones, organizaciones así como entidades sin ánimo
de lucro para que continúen realizando acciones y programas dirigidos a la
prevención de la enfermedad y promoción de la salud en los diferentes ámbitos de intervención comunitaria, sanitaria, educativa y laboral coincidentes
con los objetivos del Plan de Salud.
En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de la de Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León así como el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
uso de mis atribuciones, procedo a convocar subvenciones con arreglo a las
siguientes:
BASES:
Primera.– Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para el ejercicio 2005, con el fin de
financiar los gastos de las acciones y programas en materia de prevención de
la enfermedad y de promoción de la salud en los diferentes ámbitos de intervención comunitaria, coincidentes con los objetivos del Plan de Salud, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Segunda.– Crédito presupuestario y cuantía de la subvención.
2.1. La cuantía máxima asignada a la presente convocatoria es de sesenta y seis mil euros (66.000 ), con cargo a la aplicación presupuestaria
05.02.413C01.48019.0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para el 2005. Dicho crédito podrá ser modificado en función de las solicitudes y disponibilidades presupuestarias.
2.2. La cuantía máxima de la subvención no superará la cantidad de dos
mil cuatrocientos euros (2.400 ) por beneficiario.
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Tercera.– Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones que se convocan las asociaciones,
organizaciones, grupos de auto-ayuda sanitaria, fundaciones o entidades
privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que lleven a cabo
acciones o programas en materia de salud.
Cuarta.– Criterios generales de exclusión.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente convocatoria:
– Los programas y acciones relativos a materias que sean objeto de
convocatoria específica de subvención, como las referidas a drogodependencias, Sida, educación para la salud en centros escolares, u otras.
– Los programas y acciones que supongan duplicidad respecto de las
actuaciones desarrolladas por la Consejería de Sanidad o la Gerencia
Regional de Salud.
– Los programas y acciones que sean objeto de financiación en el 2005
a través de Convenios de Colaboración suscritos por la Consejería de
Sanidad o la Gerencia Regional de Salud.
Quinta.– Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables los ocasionados directamente
como consecuencia de la acción o programa, que estén debidamente especificados en el proyecto presentado y estén adecuadamente justificados, de
conformidad con lo previsto en la Base Decimocuarta de la presente Orden.
Quedan excluidos los gastos correspondientes a inversiones y los gastos
corrientes propios del funcionamiento de la entidad solicitante.
Sexta.– Obligaciones de los beneficiarios.
6.1. La entidad beneficiaria permitirá el acceso a las posibles actividades
que se celebren, al personal designado por la Dirección General de Salud
Pública y Consumo.
6.2. En la acción o programa subvencionado, se deberá hacer constar
explícitamente la colaboración de la Junta de Castilla y León, con mención
de su condición de «Entidad Patrocinadora».
6.3. La publicación de material impreso quedará condicionada a que el
material a editar reciba el informa favorable del Jefe de Servicio Territorial
de Sanidad y Bienestar Social de la provincia en la que radique la entidad
solicitante o, en su defecto, en la que se pretende realizar la actividad.
6.4. Una vez realizada la acción o programa, se remitirá a la Dirección
General de Salud Pública y Consumo una memoria en la que se incluya la
actividad realizada, metodología y medios empleados, población destinataria y conclusiones obtenidas. Dicha memoria deberá presentarse dentro de
los tres meses posteriores a la finalización de la actividad desarrollada o,
como máximo, el 30 de marzo del año 2006.
Séptima.– Reconocimiento de interés sanitario.
Las actividades que resulten subvencionadas, al amparo de la presente
convocatoria, tendrán el «reconocimiento de interés sanitario».
Octava.– Utilización de la información derivada de las acciones y
programas.
La Administración Regional podrá utilizar las conclusiones, documentos y materiales empleados en las acciones o programas subvencionados
como estime oportuno, dentro del marco de la legalidad.
Novena.– Solicitudes y documentación.
9.1. Junto con la solicitud a presentar en instancia normalizada que se
recoge en el Anexo I, se deberá acompañar la siguiente documentación original o copia compulsada:
a) Certificado del secretario de la entidad solicitante, según el modelo
que figura en el Anexo II de esta Orden, que comprende los siguientes apartados:
– Acuerdo de solicitud, con indicación del coste total de la actividad proyectada, así como la fecha prevista de realización.
– Relación de ayudas solicitadas y/o concedidas para la misma
finalidad.
– Compromiso de realización la acción o programa de salud para
el que se solicita la ayuda.
b) Memoria que justifique la utilidad de la acción o programa de salud
a realizar, detallando con claridad si el tema tratado versa sobre materias relacionadas con la promoción y prevención de la salud así como
descripción de las intervención a realizar (objetivos, actividades,
lugar de realización, destinatarios, cronograma, indicadores de eva-
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luación) y presupuesto detallado y equilibrado de ingresos y gastos
por conceptos. Igualmente se reseñarán las últimas actividades realizadas por el solicitante en esa materia. Para ello, se utilizará el modelo que figura en el Anexo III de la presente Orden.
c) Acreditación, mediante la presentación de los estatutos u otro
medio válido en derecho, de que la entidad solicitante carece de
ánimo de lucro y de que sus fines guardan relación con el objeto
de la convocatoria.
d) Código de Identificación Fiscal.
9.2. La presente Orden así como los modelos de solicitud se podrán
consultar y obtener a través de Internet en la siguiente dirección:
www.jcyl.es/salud.
9.3. Si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en la presente Orden, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días subsane la falta o acompañe el documento correspondiente, con
el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Décima.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
10.1. La solicitud así como la demás documentación se dirigirá, por el
presidente o por quien representa a la entidad, al Excmo. Sr. Consejero de
Sanidad y se podrá presentar, bien directamente en el Registro de la Consejería de Sanidad, con domicilio en Paseo de Zorrilla,número 1, 47071 Valladolid, o a través de telefax en el número 983-41-36-61, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefa x ,p a ra la presentación de documentos en los
registros administrativos de la Comunidad. También podrán presentarse en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
10.2. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de
abril de 2005, incluyéndose dicho día.
Undécima.– Criterios de selección de las acciones o programas.
11.1. Los criterios a utilizar para la selección de las acciones o programas serán, por el siguiente orden de prioridad, los siguientes:
– Temas relacionados con las áreas prioritarias de la Consejería de
Sanidad, señaladas en el Plan de Salud de la Comunidad. Tendrán
prioridad en la convocatoria de 2005, las referentes a ejercicio físico, nutrición, prevención de accidentes, salud laboral y hábitos
saludables.
– Interés sanitario y rigor en la elaboración de la acción o programa.
– Interés regional, comarcal y local de la actividad proyectada.
– Antecedentes del solicitante en la materia objeto de la solicitud.
– Población beneficiada con la actividad prevista.
– Subvenciones concedidas para la misma finalidad.
11.2. Los criterios a utilizar para la determinación de la cuantía de la
subvención serán, por el siguiente orden de prioridad, los siguientes:
– Beneficio social que conlleve.
– Necesidad económica de la entidad solicitante.
Duodécima.– Órgano competente para resolver y plazo.
12.1. Recabada la documentación a la que se refiere la Base Novena de
la presente Orden, y efectuada la selección de las acciones o programas conforme a lo previsto en la Base Undécima, la Dirección General de Salud
Pública y Consumo elevará al Consejero de Sanidad una propuesta de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas. A la vista de la propuesta formulada, el Consejero de Sanidad dictará la resolución que corresponda, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
12.2. El plazo máximo para resolver la presente convocatoria y publicar
la resolución finalizará el día 30 de septiembre de 2005. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrán
entender desestimadas las solicitudes presentadas.
12.3. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante
el Consejero de Sanidad, o bien impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ambos contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Decimotercera.– Control y seguimiento.
Una vez concedidas las subvenciones, la Consejería de Sanidad,
podrá efectuar las visitas de comprobación que estime oportunas, a efecto de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
entidad beneficiaria.
Decimocuarta.– Pago y justificación.
14.1. El pago de la subvención se realizará de acuerdo con lo establecido la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León, la Ley 10/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2005, y demás normativa
aplicable.
14.2. Los beneficiarios de estas subvenciones quedan exentos de acreditar, con carácter previo al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en
el artículo 6.b) y 8 del Decreto 61/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la acreditación, por los beneficiarios, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
14.3. El abono del importe de la subvención concedida se efectuará previa presentación por la entidad beneficiaria de la siguiente documentación,
justificativa de los gastos generados como consecuencia del desarrollo de la
acción o programa así como del cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la presente Orden:
1.– Originales o fotocopias compulsadas de facturas u otros documentos justificativos que acrediten la realización de los gastos subvencionables, reflejándose en el original de la factura que ha sido utilizada para justificar una subvención concedida por la Consejería de
Sanidad así como aquellos otros documentos que se requieran por
la Consejería en función de cada situación.
2.– Relación de facturas o documentos justificativos aportados, agrupados por conceptos y firmada por el Presidente de la entidad.
3.– Certificación de no haber recibido otras ayudas económicas para la
realización de la misma acción o programa, o en caso de haberlas
recibido, que su importe en concurrencia con la otorgada al amparo de la presente convocatoria, no supera el coste de la realización
de dicha acción o programa. En dicho certificado, también deberá
declararse que el importe de la subvención ha sido destinado a la
finalidad para la que se concedió.
14.4. La documentación anteriormente descrita se dirigirá a la Consejería de Sanidad y se podrá presentar en los Registros de la Consejería

de Sanidad, de los Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social
de cada provincia o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992.
14.5. El plazo máximo para la aportación de dicha documentación, necesaria para tramitar el abono de la subvención, será hasta el 30 de noviembre
de 2005, incluyendo dicho día.
Decimoquinta.– Compatibilidad con otras ayudas.
Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas concedidas para
la misma finalidad y otorgadas por otras Administraciones Públicas o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, sin que en ningún caso
sean de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las ayudas,
superen el coste de las actividades realizadas.
Decimosexta.– Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido en la base anterior podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
Decimoséptima.– Reintegro de las cantidades percibidas.
Previa audiencia de la entidad beneficiaria, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que corresponda en los
supuestos y conforme al procedimiento previsto en el artículo 122.11 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad.
Decimoctava.– Base final.
18.1. Se autoriza al Director General de Salud Pública y Consumo para
dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta Orden.
18.2. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad en el plazo de un mes o bien directamente, recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses ante los Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 9 de febrero de 2005.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, GRUPOS DE
AUTO-AYUDA, FUNDACIONES O ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACCIONES O PROGRAMAS EN SALUD PÚBLICA. AÑO
2005.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre ...........................................................................................................................................
CIF ..................................................................................................................................................
Domicilio ............................................................................. C.P....................................................
Localidad ................................................... Provincia ....................................................................
Teléfono............................................Fax .......................................................................................
Datos bancarios:
Entidad
Oficina
...............
................
(4 dígitos)
(4 dígitos)

D.G.
...............
(2 dígitos)

Número de cuenta
...................................................................
(10 dígitos)

SOLICITA:
Que a la vista de la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se convocan subvenciones a
asociaciones, organizaciones, grupos de auto-ayuda sanitaria, fundaciones o entidades privadas
sin ánimo de lucro, para la realización de acciones y programas en materia de salud, a celebrar en
la Comunidad de Castilla y León durante el año 2005, le sea concedida una ayuda en los términos
previstos en la citada Orden para el desarrollo de:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................. , para lo que se solicita una ayuda de ........................................ Euros.
A la presente solicitud, se acompaña la documentación exigida en la Base Novena de la citada
Orden, certificando que todos los datos se ajustan a la realidad.
En........................... , a ........ de ........................... de 200
(Firma del representante de la entidad, cargo que ocupa y sello)

Fdo.;
DIRIGIDO AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD. VALLADOLID.
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ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDA A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, GRUPOS DE AUTO-AYUDA,
FUNDACIONES O ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES O
PROGRAMAS EN SALUD PÚBLICA. AÑO 2005

Dña./D.............................................................................................................................................................................
EN CALIDAD DE SECRETARIA/O DE ......................................................................................................................
TENIENDO CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA ORDEN ARRIBA INDICADA.
CERTIFICO:
1º

QUE EN LA SESIÓN CELEBRADA POR ESTA ENTIDAD EL DÍA ........DE..........DE .......SE ADOPTÓ EL

ACUERDO DE SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD UNA SUBVENCIÓN CUYA FINALIDAD,
COSTE Y FECHA DE EJECUCIÓN A CONTINUACIÓN SE INDICAN,

FINALIDAD:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..........................................................
COSTE TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
.....................€.

APORTACIÓN
DE LA ENTIDAD
................€.

APORTACIÓN
SOLICITADA JUNTA
........................€.

FECHA DE EJECUCIÓN: ...........................................

2º

OTRAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS:

- ...............................................................................................................

..........................€.

- ...............................................................................................................

..........................€.

- ...............................................................................................................

..........................€.

3º
COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA,
PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN LOS RESULTADOS DE LA MISMA.
EN ....................................................... A ............................. DE ................................................... DE .200
SELLO Y FIRMA

EL SECRETARIO
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ANEXO III
SOLICITUD DE AYUDA A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES,
GRUPOS DE AUTO-AYUDA, FUNDACIONES O ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES O PROGRAMAS EN SALUD PÚBLICA. AÑO 2005.

MEMORIA DE LA ACCIÓN O PROGRAMA
ENTIDAD SOLICITANTE

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

ACCIÓN O PROGRAMA A DESARROLLAR ......................................................................................
........................................................................................................................................................................
UTILIDAD DE LA ACCIÓN PROGRAMA DE SALUD: ...........................................................................
........................................................................................................................................................................
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O PROGRAMA A DESARROLLAR ...........................................
........................................................................................................................................................................
OBJETIVOS: ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

POBLACIÓN DIANA: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

LUGAR/ÁMBITO DE ACTUACIÓN: ........................................................................................................
..................................................................................................................

CRONOGRAMA DE LA ACTUACIÓN: ....................................................................................................
..............................................................................................................

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: ........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

INDICADORES DE EVALUACIÓN: ........................................................................................................
..................................................................................................................
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PRESUPUESTO (detallado y equilibrado)
INGRESOS
APORTACIÓN ENTIDAD TITULAR

GASTOS
...................................

APORTACIÓN JUNTA CASTILLA Y ....................................
LEÓN
APORTACIONES ENTIDADES
PRIVADAS

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

PERSONAL

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

SUBVENCIONES DE OTROS
ORGANISMOS

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

TRANSPORTE

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

OTROS INGRESOS (DETALLAR)

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

SUMINISTROS Y
SERVICIOS

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

OTROS GASTOS

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

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

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

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

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

...................................
TOTAL

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

TOTAL

GASTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
CONCEPTOS (Base Quinta)

IMPORTE SOLICITADO

.- .........................................................................

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

.- .........................................................................

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

.- .........................................................................

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

.- .........................................................................

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

RESUMEN DE ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

EN ...................................................., a ...................... de ........................................... 200
EL SECRETARIO

Fdo.:

