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Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se convocan los Premios
"Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos", 11 edición, correspondientes
al año 2018.
Por Orden SSI/889/201 7, de 15 de septiembre, se crearon los Premios "Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos" y se estab lecieron las bases reguladoras
para la concesión de los mismos.
Con estos Premios se quiere galard onar a las personas físicas o jurídicas que se
hayan distinguido en la promoción o en la ejecución de actividades que se
enmarquen en alguna de las líneas estratégicas del "Plan Nacional de Resistencia a
los Antibióticos" (PRAN), publicadas en la web de la Agencia Española de
Med icamentos y Productos Sanitarios www.aemps.gob.es.
El objetivo del citado plan nacional es desarrollar una serie de líneas
estratégicas y acciones para reducir el riesgo de selección y diseminación de
resistencias a los antibióticos, reduciendo sus consecuencias sobre la salud del
hombre y de los animales y preservando los antibióticos disponibles.
Con objeto de posibilitar la ampliación de la dotación económica de los Premios,
así como modificar la composición de la Comisión de Valoración y mejorar la
redacción de algunos artículos a fin de dotarlos de mayor claridad, se hizo necesaria
la modificación de las bases reguladoras del procedimiento de concesión , lo que se
ha llevado a cabo por la Orden PCI/1157/2018, de 31 de octubre, por la que se
mod ifica la Orden SSI/889/201 7, de 15 de septiembre, por la que se crean los
Premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos" y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de los mismos.
En los presupuestos de gastos anuales de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios la dotación del concepto 483 "Premios Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos" se destina a afrontar el pago de estos
premios. La convocatoria de la 11 edición de los Premios "Plan Nacional de
Resistencia a los Antib ióticos" se resolverá en el año 201 9, por lo que el
reconocimiento del derecho a la percepción de los fondos por los be neficiarios y, en
consecuencia, su imputación, se hará al Presupuesto de Gastos de la Agenc ia
Española de Medicamentos y Prod uctos Sanitarios para el próximo ejercicio, lo que
requiere una tramitación anticipada del gasto.
Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Orden
SS I/889/2017, de 15 de septiembre, y a fin de asegurar la plena efectividad de la
medida de fomento, se co nvocan mediante la presente resolución los Premios "Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos" correspondientes al ejercicio 2018.
En su virtud , resuelvo:
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Primero. Obj eto de la resolución.
La presente Resolución tiene por objeto convoca r la concesión de las cinco
modalidades de los Premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos",
edición 11, correspond ientes al año 2018:
a) Premio «PRAN a la mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de
antibióticos y de sus resistencias».
b) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los
antibióticos».
e) Premio «PRAN a la mejor publicación científ ica sobre resistencia a los
antibiótiCOS».
d) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de formación e información a los
profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos».
e) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la
población sobre la resistencia a los antibióticos» .
Seg undo. Normativa aplicable.
La concesión de los Premios se rige por lo dispuesto en la Orden SSI/889/20 17,
de 15 de septiembre, por la que se crean los Premios "Plan Nacional de Resistencia
a los Antibióticos" y se estab lecen las bases reg uladoras para la concesión de los
mismos («BOE» núm. 228, de 21 de septiembre de 2017) en su redacción tras la
mod ificación por la Orden PC I/1157/2018, de 31 de octubre, por la que se mod if ica
la Orden SSI/889/2017, de 15 de septiembre, por la que se crean los Premios "Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos" y se estab lecen las bases reguladoras
para la concesión de los mismos («BOE» núm. 265, de 2 de noviembre de 2018).
Tercero. Crédito presupuestario y cuantía total máxima.
1. Los Premios se financiarán con cargo al Presupuesto de Gastos de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para el año 2019.
2. El importe máximo anual ascenderá a veinte mil euros. Con dicha dotación
económica se otorgará un único Premio para cada una de las cinco modalidades
convocadas, a razón de cuatro mil euros cada una de ellas.
3. La distribución presupuestaria de la cuantía máxima señalada en el punto
anterior, tendrá carácter estimativo a los efectos previstos en el artícu lo 58.4 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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Cuarto. Concurrencia competitiva.
La concesión de los Premios se efectúa mediante un rég imen de concurrencia
competitiva , conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad e
igualdad.
Quinto. Requisitos de los solicitantes.
Los Premios objeto de esta convocatoria podrán ser solicitados por cualquier
persona física o jurídica que haya realizado alguna actividad que se enmarque en
alguna de las líneas estratégicas del «Plan Nacional de Resistencia a los
Antibióticos», a partir del 30 de octubre de 2016, y reúna los demás requisitos
recogidos en el artículo 4 de las Bases reguladoras, antes de finalizar el plazo de
solicitud.
Sexto. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado de instancia que se
recoge como Anexo 1 a esta resolución , que estará también disponible en la página
web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se deberá
seleccionar la instancia entre las disponibles para persona física o persona jurídica
según corresponda.
3. Las personas físicas pod rán presentar sus solicitudes electrónicamente o en
papel según lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adm inistraciones Públicas.
Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes electrónicamente,
seg ún se desprende de lo dispuesto en el artículo 14 .2 de la Ley 39/201 5, de 1 de
octubre.
Cuando la solicitud se presente en papel por persona física, la instancia podrá
presentarse en cua lquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y, en particular, en la Oficina de asistencia en materia de
reg istro de la Agencia Española de Med icamentos y Productos Sanitarios.
En el caso de que la solicitud se presente electrónicamente por persona física o
persona jurídica, ésta pod rá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en particular, a través de la
sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
https://sede.aemps.gob.es, de acuerdo con los medios de firma establecidos en el
artícu lo 10.2 a).
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Séptimo. Documentación que debe acompañar a la solicitud.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Acreditación documental de la representación legal o poder de representación
de la persona que suscriba la solicitud . Esta documentación podrá ser original,
autentificad a o cop ia debidamente compulsada.
b) Memoria j ustificativa del proyecto según el modelo que se recoge en el Anexo
11 de esta resolu ción. Esta memoria deberá estar redactada, al menos, en castellano.
e) La acreditación del requisito establecido en el artículo 4.2 de las Bases
reguladoras se ve rifica rá mediante declaración responsable, según el modelo del
Anexo 111 de esta reso lución.
Para la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, el interesado podrá
autorizar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que
obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias indicadas, según el
modelo del Anexo IV de esta resolución.
d) Cuanta otra documentación se considere oportuna para dar soporte a las
actividades o el proyecto incluidos en la memoria.
Octavo. Órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del
procedimiento de concesión.
La instrucción, evaluación y resolu ción del procedimiento de concesión se
efectuará por los órganos y en los términos previstos en las Bases regu ladoras de
los Premios.
Noveno. Criterios de valoración de las solicitudes.
La Comisión de Valoración, de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de las
Bases reguladoras, valorará las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos que
se detallan a continuación , pudiendo obtenerse una puntuación máxima de 100
puntos:
a) La metodología del proyecto y resultados (máximo 35 puntos).
b) La co ntinuidad del proyecto prevista en los próximos años (m áximo 25
puntos).
e) Las sinergias establecidas entre los diferentes sectores participantes (máximo
20 puntos).
d) El planteamiento innovador y original (m áximo 20 puntos).
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Décimo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los Premios es de
seis meses desde la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución , las
personas interesadas habrán de entender desestimadas sus solicitudes.
Undécimo. Publicación de la resolución de concesión de los Premios.
La resolución por la que se conceden los Premios se publicará en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica de la Agencia Española de
Medicamentos y Prod uctos Sanitarios https://sede.aemps.gob.es.
Duodécimo. Recursos.
La resolución por la que se co nceden los Premios pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición , de
conformidad co n lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/201 5, de 1 de
octubre, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional co ntenciosoadministrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
regu ladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Décimo tercero. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» .

Madrid, 17 de diciembre de 2018.

La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

M
i ~1mas
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ANEXO 1
Solicitud persona física*
*Concurre a la convocatoria a título individual y no en representación de una e ntidad
pública o privada.
Modelo de formulario para la solicitud de los Premios "Plan Nacional de
Resistencia a los Antibióticos", Edición 11, correspondientes al año 2018

A Datos del solicitante.
Nombre:
Ape llidos:
DNI/pasaporte:
Dirección:
Código postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono/móvil:
Fax:
Correo electrónico:

B. Modalidad del premio al que concurre - marcar con una X-.
Prem io PRAN a la mejor iniciativa en vig ilancia y control del consumo de
antibióticos y de sus resistencias.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los
antibióticos.
Premio PRAN a la mejor publicación científica sobre resistencia a los
antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de formación e información a los
profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de comun icación y sensibilización de la
pobl ación sobre la resistencia a los antibióticos.
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C. Documentación aportada - marcar con una X- .

jAcreditación de la representación

ID

jMemoria justificativa

ID

jAcreditación del requisito del artículo 4. 2 de las Bases

ID
jAcreditación cumplimiento obligaciones tributarias y Seguridad Sociaii D
jotros documentos.

ID

D. Comunicaciones por medios electrónicos

D

Mediante la aceptación de esta clá usula autorizo a que la Age ncia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios se comunique conmigo en relación con
esta co nvocatoria a través de medios electrón icos o telemáticos.

Fecha y firm a
(Nombre y apellidos del que firm a)

Agencia Española de Medicamentos y Prod uctos Sanitarios.-Calle Campezo 1,
edificio 8, 28022, Madrid.
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AN EXO 1
Solicitud persona jurídica
Modelo de formula rio para la solicitud de los Premios "Plan Nacional de
Res istencia a los Antibióticos", Edición 11, correspondientes al año 2018

A. Datos del solicitante.
Organización-Empresa:
NIF:
Dirección:
Código postal:
Loca lidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

B. Modalidad del premio al que concurre - marca r con una X- .

Premio PRAN a la mejor iniciativa en vigilancia y control de l consumo de
antibióticos y de sus resistencias.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los
antibióticos.
Premio PRAN a la mejor publicación científica sobre resiste ncia a los
antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de formación e información a los
profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la
pobl ación sobre la resistencia a los antibióticos.
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C. Documentación aportada - marcar con una X-.

!Acreditación de la representación

ID

!Memoria justificativa

ID

!Acred itación del requisito del artículo 4.2 de las Bases

ID
!Acreditación cumplimiento obligaciones tributari as y Seguridad SocialiD
!otros documentos.

ID

Fecha y firma
(Nombre y apellidos de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica)

Agencia Española de Medicamentos y Prod uctos Sanitarios.-Calle Campezo 1,
ed ificio 8, 28022, Madrid .
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ANEXO 11
Modelo para la memoria justificativa del proyecto

Este modelo de presentación es solo orientativo, y el diseño de la presentación
puede hacerse en cualquier otro form ato, aunque se recomienda mantener el orden
de los apartados o epígrafes sugeridos para facilitar la evaluación.
La memoria justificativa debe estar redactada de forma que permita hacerse una
idea adecuada y precisa de la naturaleza y alcance del proyecto. Es la
documentación más importante para apreciar la relevancia del proyecto o programa.
Se pueden adjuntar también otros documentos y/o material complementario si se
considera oportuno.

Descripción del proyecto:
1. Denominación del proyecto.
2. Director/es del proyecto.
3. Objetivos, material y métodos utilizados para su desarrollo.
4. Identificación de las actuaciones realizadas.
5. La implicación y sinerg ias de los diferentes sectores que hubieran participado.
6. La evaluación del proceso y resu ltados.
7. Continuidad y sostenibilidad del proyecto prevista en los próximos años.
8. El planteamiento innovador y original.
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ANEXO 111
Declaración responsable (solicitud persona física)
Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones de los
apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Datos de identificación del solicitante:
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En relación con la solicitud de Premios "Plan Naciona l de Resistencia a los
Antibióticos" convocados por resolución de 17 de diciembre de 2018

DECLARO NO ESTAR INCURSO EN LAS SIGUI ENTES CIRCUN STANCIAS:

Artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones
a) Haber sido cond enadas mediante sentencia firme a la pena de pérdid a de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayud as públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de ca udales públicos, tráfico de influe ncias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísti cos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido decla rados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que
en éste haya adquirido la efi cacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa!, sin que
haya concluido el períod o de inhabilitación fijado en la sentencia de ca lificación del
con curso.
e) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firm e de cualquier contrato celebrado con la Admini stración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/201 5, de 30 de marzo, regulad ora del ejercicio
del alto ca rgo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1 984, de 26 de
diciembre, de incompati bilidades del Personal al Servicio de las Ad ministracion es
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cAó
Públicas, o tratarse de cualquiera de los ca rg os electivos regu lados en la Ley
Orgánica 5/1 985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al co rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio ca lificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdid a de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan .
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previ stas en el
artículo 11 .3, párrafo segundo cuando co ncurra alguna de las prohibiciones
anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen
concurrido aquéllas.

Artícu lo 13.3 de la Ley General de Subvenciones
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las ca usas
de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, regu ladora del Derecho de Asociación .
Tampoco podrán obtener la co ndición de beneficiario o entidad colaboradora las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de lo dispu esto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practica rse la inscripción en el
correspondiente registro .

.. . ... ... ... ... a ...... de ..... .... ........ de ......... .

(Firma)
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AN EXO 111
Declaración responsable (solicitud persona jurídica)
Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones de los
apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Datos de identificación del solicitante:

[Organización-Empresa ..... .. ..... ... .......... ............. ...... .. .................. .. ........ .
NIF ....... ............... .. .............. ..... . .

En relación con la solicitud de Premios "Plan Nacional de Resistencia a los
Antibióticos" convocados por resolución de 17 de diciembre de 20 18

DECLARO NO ESTAR INCURSO EN LAS SIGU IENTES CIRCUNSTANCIAS:

Artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho , malversación de caudales públicos, tráfico de influe ncias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido decla rados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados co nforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa!, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de ca lificación del
concurso.
e) Haber dado lugar, por ca usa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato ce lebrado con la Adm inistración.
d) Estar incursa la persona fí sica, los administradores de las sociedades mercantiles
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto ca rgo de la Adm inistración Genera l del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
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Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos e lectivos reg ulados en la Ley
Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regu le esta s materias.
e) No hallarse al corri ente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social impuestas por las disposicion es vigentes, en la forma que se
determ ine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fi scal en un país o territorio ca lifi cado reg lamentariamente
como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado med iante resolución firme con la pérdid a de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la co ndición de benef iciarios las agrupaciones previstas en el
artícu lo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones
anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas

empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras
circun stancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fu sión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen
concurrido aquéllas.
Artículo 13.3 de la Ley General de Subvenciones
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad co laboradora
de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las ca usas
de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgán ica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
adm inistrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud pen al, en
aplicación de lo dispuesto en el artícu lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el
correspond iente registro .

. .............. a ...... de .... .... .... .. ... de ... .... .. .

(Firma de la persona que actú a en nombre y representación de la persona jurídi ca)
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ANEXO IV
Autorización (solicitud persona física)
Modelo de autorización del interesado para que la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios pueda recabar datos a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad
Social sobre el cumplimiento de sus obligaciones con dichos organismos para
poder ser beneficiario de ayudas públicas.

El abajo firmante autoriza a la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios a solicitar de la Agencia Estatal de Adm inistración Tributaria y
de la Tesorería General de Seguridad Social los datos relativos a sus obligaciones
con dichos Organismos, para comprobar el cump limiento de los requisitos señalados
en el artícu lo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seg uimiento y control de los Premios "Plan Nacional de Resistencia
a los Antibióticos", convocados por resolución de 17 de diciembre de 201 8.

DNI ....

Convocatoria 2018

Concesión de Premios PRAN

.................... ,a .. .... de ....... ......... .. .. de ...... .
(Firma)

Pagina 15 de 16

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL
Agencia Española de
Medicamentos y
Productos Sanitarios

ANEXO IV
Autorización (solicitud persona jurídica)
Modelo de autorización del interesado para que la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios pueda recabar datos a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad
Social sobre el cumplimiento de sus obligaciones con dichos organismos para
poder ser beneficiario de ayudas públicas.

El abajo firmante autoriza a la Age ncia Española del Medicame nto y
Prod uctos Sanitarios a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
de la Tesorería General de Seguridad Social los datos relativos a sus obligaciones
con dichos Organismos, para comprobar el cumplimiento de los requ isitos señalados
en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocim iento, seguimiento y control de los Premios "Plan Nacional de Resistencia
a los Antibióticos", convocados por resolución de 17 de diciembre de 201 8.

NIF ...
DNI. ..

Entidad: ...
Representante legal: ...
Convocatoria 201 8

Concesión de Premios PRAN

..... ...... ... ... .. ., a ... ... de ..... ...... ... ...... de .... .. .
(Firma de la persona que actúa en nombre y representación de la persona juríd ica)
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