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Delegación Territorial en Sevilla

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONVOCADAS 
POR ORDEN DE 10 DE ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL EJERCICIO 2017.

Examinadas  las  solicitudes  presentadas  para  la  concesión  de  subvenciones  por  el  procedimiento  de 
concurrencia competitiva correspondientes a la línea de subvenciones institucionales  para el apoyo a la 
Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, convocada por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 13.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que 
se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se requiere de manera conjunta 
a las personas o entidades solicitantes que se relacionan en el anexo adjunto para que en el plazo de 10 
días hábiles,  computados desde  el  siguiente  a  la  publicación  de  este  acto  en  la  página  web  de  la 
Consejería,  procedan a la subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la solicitud 
y que se señalan en el anexo referido, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidas de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos d el artículo 21 de la referida Ley.

Los escritos mediante los que las personas o entidades efectúen la subsanación podrán presentarse en 
cualquiera de los medios indicados en el apartado 10 c) del Cuadro Resumen de la Orden de bases.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas el plazo máximo para notificar la resolución expresa del presente 
procedimiento queda suspendido por el tiempo que medie entre la notificación de este requerimiento y su 
efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido para la subsanación.

Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

SEVILLA

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Fdo.: ROSARIO BASCÓN BARRERA
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ANEXO 

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA EL APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA 
ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA

Modalidad 3: preparación y reparto de alimentos y acciones socioeducativas para menores de edad, 
preferentemente en Zonas con Necesidades de Transformación Social

1.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION "ALIENTO"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000173-3
CIF Entidad Solicitante: G41600552
Objeto/Actividad Subvencionable: APOYO A LA GARANTÍA ALIMENTARIA DE LOS MENORES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN LA INFANCIA Mª ÁNGELES
A Subsanar:
 - ANEXO I:

- El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.

6.3 Presupuesto del programa:
6.3.3.1. Presupuesto. Personal: 
- Debe anexar al presupuesto el desglose del gasto mensual del personal Auxiliar administrativo, 
distinguiendo sueldo bruto y cuota de Seguridad Social de Empresa, a fin de constatar que no supera los 
límites establecidos de retribución.
6.3.3.2. Presupuesto. Gastos del programa:
- Existe un error de cálculo en el total del presupuesto y en el importe solicitado a la C.I.P.S. Debe corregir.

8. Solicitud, lugar, fecha y firma: Importe solicitado
- Al verse afectado el importe solicitado a la C.I.P.S., deberá corregir el importe consignado en el apartado 
8 de la página 13.

2.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN ANIMA VITAE
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000172-3
CIF Entidad Solicitante: G91156216
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO DE VALORES PARA MENORES RESIDENTES EN 
LA ZONA DE TRES BARRIOS Y SUR DE SEVILLA
A Subsanar:
 - El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.

4. Declaración responsable relativa a otras subvenciones: La entidad ha marcado dos declaraciones 
excluyentes: "No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas 
con esta solicitud" y "Ha solicitado y/o obtenido otras subvenciones...".

6.3 Presupuesto del programa:
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- 6.3.1. Presupuesto. Personal. En un anexo al presupuesto se ha de especificar:
   - La titulación y categoría profesional de cada trabajador a fin de comprobar que no superan los límites 
de retribución establecidos (en tal caso se deberá detraer del presupuesto).
   - Las funciones del Coordinador/a.

- 6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: El concepto consignado como 
“Alojamiento de menores durante el campamento” ha de relacionarse con alguna de las actividades 
planteadas en el programa.

-  En el apartado "Importe a aportar por la entidad" se ha consignado el importe que en el apartado 4 se 
declara como solicitado a otra Administración.

8. Solicitud, lugar, fecha y firma: Importe solicitado: El importe solicitado no se corresponde con el 
establecido en el presupuesto.

3.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN ANIMA VITAE
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000175-3
CIF Entidad Solicitante: G91156216
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO DE VALORES PARA MENORES RESIDENTES EN 
LA ZONA NORTE DE SEVILLA
A Subsanar:
 - El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.

4. Declaración responsable relativa a otras subvenciones: La entidad ha marcado dos declaraciones 
excluyentes: "No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas 
con esta solicitud" y "Ha solicitado y/o obtenido otras subvenciones...".

6.3 Presupuesto del programa:

- 6.3.1. Presupuesto. Personal. En un anexo al presupuesto se ha de especificar:
   - La titulación y categoría profesional de cada trabajador a fin de comprobar que no superan los límites 
de retribución establecidos (en tal caso se deberá detraer del presupuesto).
      - Las funciones del Coordinador/a.

-  6.3.2. Presupuesto. Gastos del programa: Error de cálculo. El subtotal de gastos no se corresponde con 
la suma de los importes de los conceptos de gasto.

- 6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: El concepto consignado como 
“Alojamiento de menores durante el campamento” ha de relacionarse con alguna de las actividades 
planteadas en el programa.

-  En el apartado "Importe a aportar por la entidad" se ha consignado el importe que en el apartado 4 se 
declara como solicitado a otra Administración.
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8. Solicitud, lugar, fecha y firma: Importe solicitado: El importe solicitado no se corresponde con el 
establecido en el presupuesto.

4.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION CULTURAL GITANA VENCEDORES
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000165-3
CIF Entidad Solicitante: G91784041
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO VENCEDORES
A Subsanar:
 - ANEXO I
Debe utilizarse el modelo de solicitud de la presente convocatoria
1. Datos de la entidad solicitante: el domicilio de la entidad debe coincidir con el del Registro de Entidades 
de la Consejería.
6.3.3.1. Presupuesto. Personal: debe especificar el gasto mensual unitario desglosando salario y gastos 
correspondientes a los seguros sociales, tal y como se exige en el modelo de la presente convocatoria.
6.3.3.2. Presupuesto. Gastos del programa: existen errores aritméticos.

5.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION DE ACCION Y AYUDA SOCIAL MISION URBANA DE SEVILLA
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000177-3
CIF Entidad Solicitante: G91799221
Objeto/Actividad Subvencionable: COMEDOR COLONIA DE VERANO ALCOSA
A Subsanar:
 - Anexo I:
4. Declaración responsable relativa a otras subvenciones: Se ha consignado por duplicado la misma 
subvención en el apartado "solicitadas" y "concedidas". En el caso de que esté concedida dicha 
subvención, ha de figurar únicamente en "concedidas".

6.3 Presupuesto del programa:
6.3.1. Presupuesto. Personal:
- Error de cálculo en la suma del salario y de la seguridad social del "monitor de comidas".
- Ha de especificarse la titulación y categoría profesional del Coordinador del programa.

6.3.3.Otros gastos que correspondan a la ejecución del programa: Se ha de especificar en qué consiste el 
gasto "Excursiones" desglosando los conceptos del mismo en los correspondientes apartados.

6.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SANTIAGO EL MAYOR
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000224-3
CIF Entidad Solicitante: G91147108
Objeto/Actividad Subvencionable: SABOREA EL VERANO
A Subsanar:
 - ANEXO I
6.2.2. Plazo de ejecución: debe concretarse un plazo de ejecución fuera del período escolar.
6.3.3.1. Presupuesto. Personal: existe incongruencia entre el período de ejecución y los meses de 
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contratación del personal.

7.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION DE MUJERES GITANAS "AKHERDI Y TROMIPEN"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000176-3
CIF Entidad Solicitante: G41906579
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO
A Subsanar:
 - ANEXO I
1. Datos de la entidad solicitante: el domicilio de la entidad debe coincidir con el del Registro de Entidades 
de la Consejería.
6.3 Presupuesto del programa: debe consignarse el importe solicitado.
8. Solicitud, lugar, fecha y firma: el importe solicitado no coincide con su expresión numérica.

8.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION ECIJANA DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA  "SOMBRA Y LUZ"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000267-3
CIF Entidad Solicitante: G41639287
Objeto/Actividad Subvencionable: APRENDO Y ME DIVIERTO
A Subsanar:
 - 6.2.2.2. Plazo de ejecución: el plazo de ejecución debe estar en el ejercicio 2017, y fuera del calendario 
escolar, esto es entre el 24 de junio y el 11 de septiembre de 2017.
6.3.3.1. Presupuesto. Personal: desglosar nº de horas, meses y presuspuesto unitario de cada "Monitor", 
a fin de constatar que no supera los límites establecidos de retribución.
- El número de meses de contratación de la “Trabajadora Social”, 6 meses, supera el periodo de ejecución 
permitido.

9.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION "ENTRE AMIGOS"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000226-3
CIF Entidad Solicitante: G41155797
Objeto/Actividad Subvencionable: 
A Subsanar:
 - ANEXO I
6.3.3.1. Presupuesto. Personal: debe especificar el gasto mensual unitario desglosando salario y seguros 
sociales.

10.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACION JUVENIL "RUTAS DE SEVILLA"
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000167-3
CIF Entidad Solicitante: G41149063
Objeto/Actividad Subvencionable: ZONA NORTE EN VERANO
A Subsanar:
 - ANEXO I
6.3 Presupuesto del programa: se ha consignado por error el importe solicitado a la CIPS en la casilla 
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destinada a aportaciones de otras entidades.

11.ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN PREVENCION Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE ALBORADA
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000169-3
CIF Entidad Solicitante: G41620212
Objeto/Actividad Subvencionable: ESCUELA DE VERANO 2017
A Subsanar:
 - ANEXO I
1. Datos de la entidad solicitante: el domicilio de la entidad debe coincidir con el del Registro de Entidades 
de la Consejería.
6.2.2. Plazo de ejecución: el periodo de ejecución del programa debe ser en 2017; por error se consigna 
2016.

12.ENTIDAD SOLICITANTE: FUNDACION INTERNACIONAL APRONI
Expediente SISS:(DPSE)527-2017-00000179-3
CIF Entidad Solicitante: G91116897
Objeto/Actividad Subvencionable: PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PERÍODO ESTIVAL 
"COMPARTO, APRENDO, JUEGO"
A Subsanar:
 - - El modelo de Anexo I presentado no corresponde a la convocatoria de 2017 publicado en la página web 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Debe presentar el modelo de la convocatoria en curso, 
transcribiendo la información correcta y las subsanaciones que se relacionan a continuación.
- Apartado 7, Criterio 10. Grado de implantación de un Plan de Calidad: Se menciona que dispone de un 
Plan de Calidad, y “Se adjunta documentación acreditativa”, que No se adjunta.
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