EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES
UNIVERSITARIA
SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
EXPTE. 3/2018

CON

LA

COMUNIDAD

ANUNCIO
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, adoptó por acuerdo de fecha 9 de
noviembre de 2018 la propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria General de
Subvenciones 2018 del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria en régimen de concurrencia competitiva a las
organizaciones no gubernamentales y otros agentes de cooperación al desarrollo que realicen
intervenciones en el Municipio de Sevilla durante 2018.
Conforme al artículo 14 de la Convocatoria, la Resolución Provisional aprobada se
notificará a las entidades interesadas mediante publicación en el Tablón de Edictos Electrónico
del Ayuntamiento de Sevilla y a efectos informativos, se remitirá un correo electrónico a cada
entidad.
Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Así
mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 16.2 de la Ordenanza General Reguladora
de las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla. Se publicará en la página web municipal
(www.sevilla.org).
Se concede un plazo máximo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación para que los/as interesados/as, utilizando el Anexo V,
puedan presentar alegaciones, reformular el proyecto, desistir o aceptar la propuesta de
subvención.
Las entidades con propuesta provisional de subvención que acepten la cuantía
propuesta, deberán presentar necesariamente en el plazo señalado en el párrafo anterior,
el Documento de Aceptación de la subvención (Anexo VI) y, en su caso, la reformulación del
proyecto aprobado.
Ambos Anexos (V y VI), deberán presentarse dentro del plazo indicado en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla o en sus Registros Auxiliares de los Distritos.
La reformulación del proyecto objeto de subvención procederá siempre que la
propuesta de subvención concedida provisionalmente sea inferior a la solicitada y se
cumplimentará ajustando los compromisos y condiciones del proyecto o solicitud presentada
inicialmente, a la subvención otorgable, con garantía de su viabilidad económica del mismo en
relación a sus objetivos y finalidad; debiendo mantenerse en todo caso el contenido esencial del
mismo.
En caso de no presentar en dicho plazo la referida reformulación, será excluido de la
convocatoria.
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CONVOCATORIA 2018
ANEXO I. ENTIDADES A LAS QUE SE PROPONE SUBVENCIÓN
MODALIDAD: A1

ENTIDAD

FUNDACION DE
AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN
(FAD)

ASOC. GLOBAL
HUMANITARIA

ACPP

ONGAWA Ingeniería
para el Desarrollo
Humano

ASOCIACIÓN CESAL

MPDL

AMIGOS DE LA
TIERRA ESPAÑA

VALORACIÓN IMPORTE
PROYECTO SOLICITADO

PROYECTO

Promoción de la cultura de Paz y del
Derecho a una vida libre de violencias
para las niñas, niños y adolescentes
del cantón Llano de Doña María, del
Municipio de Ahuachapán. El Salvador
Niños y niñas Maya Q'eqchi mejorando
su estado nutricional presente y futuro
con "comedores y huertos escolares",
en cuatro comunidades indígenas del
sur del Departamento de Petén.
Guatemala 2018
Desarrollo
de
los
mecanismos
municipales de participación ciudadana
incorporando a la juventud en la
gestión de la red local de atención a
mujeres víctimas de violencia en el
municipio de Nejapa, San Salvador.
Promoción de los Derechos Humanos
al Agua y Saneamiento con enfoque de
género en el departamento de Sololá
en Guatemala.
Mejora de las condiciones económicas
y sociales de mujeres y personas
vulnerables en los distritos de la
Provincia de Chincha (Región de Ica,
Perú) más afectados por el Niño
Costero.
Reducida la mortalidad infantil a través
de la mejora de la seguridad
alimentaria y la gestión de la
desnutrición infantil en la región de
Kayes. (INDIA)
Promoción de modelos de producción y
comercialización sostenible de café,
granos básicos y hortalizas con
enfoque de género que mejoren la
adaptación y resiliencia ante el cambio
climático de familias en zonas rurales
vulnerables del Corredor Seco en
Nicaragua

IMPORTE
PROPUESTO

92

101.853,10

101.853,10

89

5.252,00

5.252,00

89

59.989,98

59.989,98

87

147.578,00

147.578,00

86

150.000,00

150.000,00

86

149.972,00

149.972,00

85

104.721,00

85.354,92*
Se propone
reformular
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MODALIDAD A2:

ENTIDAD

VALORACIÓN IMPORTE
PROYECTO SOLICITADO

PROYECTO

IMPORTE
PROPUESTO

ASOCIACIÓN CESAL

Mejora de las condiciones de
habitabilidad y equipamiento de un
Centro de Formación profesional para
jóvenes en riesgo de exclusión social,
especialmente
mujeres,
en
el
municipio de Vicente Noble (Región
Suroeste, República Dominicana)

92

150.000,00

150.000,00

ASOC. DE AMISTAD
CON EL PUEBLO
SAHARAUI

Potenciar la generación de medios de
vida sostenibles en la población
refugiada
saharaui
desarrollando
iniciativas de economía social que
promueven la dignidad, la equidad de
género y la autonomía entre las
personas víctimas de minas

91

149.400,00

149.400,00

ASOC. NIÑOS DEL
TAMBO

Acogiendo a indígenas desplazadas
en la Amazonia debido al narcotráfico
y grupos armados.

86

92.676,00

92.676,00

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Asistencia obstétrica y ginecológica de
calidad a mujeres sirias, palestinas y
de las poblaciones de acogida
afectadas por la Crisis Siria, en los
cinco hospitales de la MLRP en el
Líbano

82

150.000,00

150.000,00

FUNDACION VICENTE
FERRER

Promovido el derecho a la salud
sexual y reproductiva en el distrito de
Anantapur

82

150.000,00

150.000,00

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR
LA PAZ (ACPP)

Acción dirigida a la protección de los
derechos humanos y dignidad de la
población palestina bajo ocupación
conforme el PIH y el DIDH

81
60.000

9.955,28 *
Se propone
reformular
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MODALIDAD B:

ENTIDAD

VALORACIÓN IMPORTE
PROYECTO SOLICITADO

PROYECTO

Acción humanitaria para contribuir a
la protección de los derechos y la
dignidad de la población refugiada
siria y la comunidad de acogida
Jordana conforme al DIH y DIDH, con
especial énfasis en la mujer y las
personas
con
discapacidad,
Gobernorado de Irbid, Jordania

ACPP

Aliviar el sufrimiento de las personas
saharauis refugiadas víctimas de
ASOC. DE AMISTAD
minas, atendiendo a principios y
CON EL PUEBLO
valores humanitarios y de justicia de
SAHARAUI
género. Tercera Fase: multiplicando
los alcances
Asegurar la subsistencia y reducir la
inseguridad alimentaria a largo plazo
de la población más vulnerable de la
MUJERES EN ZONA DE
comuna rural de Bamba en el marco
CONFLICTO
del post-conflicto atendiendo a
principios humanitarios de la justicia
de género.

IMPORTE
PROPUESTO

96

60.000,00

60.000,00

93

60.000,00

60.000,00

85

50.546,00

50.546,00

AFRICA ARCO IRIS

Campaña de vacunación contra la
meningitis para niños/as de Costa de
Marfil

78

60.000,00

60.000,00

ASOC. EUROPEA DE
COOPERACION CON
PALESTINA (ASECOP)

Garantizado el derecho a la salud de
niños y niñas de Al Nuseirat, Franja
de Gaza, que sufren problemas
crónicos como consecuencia de la
operación Margen Protector.

77

57.650,00

57.650,00

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Ayuda humanitaria para las personas
más vulnerables afectadas por la
erupción del Volcán de Fuego en
Guatemala

76

50.422,72

50.422,72

MAY DAYTERRANEO

73

59.350,00

59.350,00

PROFESSIONAL
EMERGENCY AID
(PROEMAID)

4

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

KckWryjiFIyIAlFZvE0QgA==
Macarena Smith Villechenous

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/11/2018 12:13:43

Página

4/15

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KckWryjiFIyIAlFZvE0QgA==

MODALIDAD C1:

ENTIDAD

VALORACIÓN IMPORTE
PROYECTO SOLICITADO

PROYECTO

FUNDACIÓN ALIANZA
POR LOS DERECHOS,
LA IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Mujeres y DDHH: Generando
procesos locales educativos y de
incidencia social para el análisis del
Derecho a la Ciudad desde una
perspectiva feminista
ODISEA 2, Promoción de agentes
universitarios/as de cambio social a
través de la intervención en los
procesos de docencia, investigación
y transferencia.

UNIVERSIDAD DE
SEVILLA

IMPORTE
PROPUESTO

89

20.000,00

20.000,00

87

20.000,00

20.000,00

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Campaña de sensibilización "por tu
futuro, acepta el reto: ODS (objetivos
de desarrollo sostenible)".

86

18.096,59

18.096,59

FAD. FUNDACIÓN
AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN

"El
mundo
es
vuestro":
Empoderando a adolescentes como
mediadores entre iguales para que
promuevan transformación social en
base a los ODS.

83

19.624,00

19.624,00

FUNDACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DR.
MANUEL MADRAZO

EMPATÍZATE:
Campaña
de
sensibilización de la comunidad
educativa de la ciudad de Sevilla.
Fase 2.

82

18.000,00

18.000,00

MUJERES EN ZONA DE
CONFLICTO

Capacidad para agentes sevillanos
de cooperación y ED. Sobre
migraciones e interseccionalidad
desde el enfoque de género.

81

18.520,00

14.279,41*
Se propone
reformular

MODALIDAD C2:

ENTIDAD

FUNDACIÓN SEVILLA
ACOGE

VALORACIÓN IMPORTE
PROYECTO SOLICITADO

PROYECTO

Acciones mediadoras con personas
migrantes y refugiadas para el acceso
a los servicios en los distritos Norte y
Macarena

87

6.000,00

IMPORTE
PROPUESTO

6.000,00
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Sumando
culturas:
por
una
FUNDACIÓN TIERRA
ciudadanía global comprometida con
DE HOMBRES ESPAÑA
la interculturalidad

85

5.999,00

5.999,00

FUNDACION
ANDALUCÍA ACOGE

Conocer conociéndonos

83

5.985,44

5.985,44

EMA. RTV

VOCES DEL SUR. Fomentando la
participación e integración social y
laboral de las mujeres de origen
inmigrante en el municipio de Sevilla

81

6.000,00

6.000,00

ASOC. ANDALUZA
AFRICANDO

Generando oportunidades

73

6.000,00

6.000,00

ANEXO II. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN NO CONCEDIDAS POR FALTA DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
MODALIDAD A1
ENTIDAD

PROYECTO

PUNTUACIÓN

ASOC. NIÑOS DEL TAMBO

Promoviendo los derechos y la salud de la mujer
indígena amazónica.

82

EDUCACCIONG

Guajeras caminos de reciclaje del Relleno a la clase

80

ASOC. DE AMISTAD CON
LOS PUEBLOS DEL TERCER
MUNDO. SANLÚCAR LA
MAYOR (HAMAR)

Empoderamiento y promoción de las mujeres y las
jóvenes de Marruecos

78

ASOC. PAZ Y BIEN ONGD

Empoderamiento para lideresas del ámbito rural que
puedan monitorizar los huertos comunitarios de paz y
bien en el departamento de Chiquimula.

77

FUNDACION SUMMA
HUMANITATE

Promover el acceso equitativo de mujeres a
emprendimientos sostenibles en la Mca. YacuchinganaCutervo

75

ONGD DELWENDE AL
SERVICIO DE LA VIDA

promover una educación de calidad, equitativa y
transformadora en la zona de El Valle- Ecuador

70

ASOC. MARROQUÍ PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES

Mejora de las condiciones socioeducativas y sanitarias
de tres escuelas rurales y una semiurbana de la región
de Tetuán, promoción de Derechos Humanos y el
acceso equitativo a la educación.

65

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

Dar al Jamaiyat, Fortalecimiento del tejido asociativo y
de las cooperativas en la Comuna Rural de Tazroute

65
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ASOC. DE MUJERES ENTRE
MUNDOS

Proyecto de intervención para empoderamiento de las
mujeres Nigerianas

64

PROYECTO

PUNTUACIÓN

FUNDACION SUMMA
HUMANITATE

Fortalecimiento
del
sistema
de
producción,
transformación y comercialización de café de altura en
4 comunidades indígenas y campesinas de la Provincia
de Morona Santiago

79

FUNDACIÓN TIERRA DE
HOMBRES ESPAÑA

Mejorar el acceso a los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento, garantizando su gestión
sostenible en los barrios de Corail 3 y 4 en Haití.

78

FUNDACIÓN MANUEL
MADRAZO

Mejora de las condiciones de vida de los habitantes de
dos aldeas del territorio de la MANUCUERNA, a través
de la introducción y mejora de los sistemas de agua
potable comunitarios.

75

ASOC. COPAN AMIGOS Y
AMIGAS DE HONDURAS

Construcción de 5 unidades habitacionales para
mujeres hondureñas en riesgo de exclusión social con
varios hijos/as a su cargo alguno/a de ellos con
discapacidad.

75

NUEVOS CAMINOS

Saneamiento básico a través de la construcción de
letrinas en comunidades rurales del municipio de
Independencia. Bolivia

74

ONG. SED

Promover oportunidades de educación para
mujeres adolescentes de Bouaké. Costa de Marfil

74

FUNDACION MARY WARD

Intervención contra la trata basada en iniciativas
comunitarias en Canning sub-división, West Bengal
(India)

MUJERES EN ZONA DE
CONFLICTO

Fortalecimiento del tejido asociativo a través de la
promoción de la participación ciudadana y la equidad
de género en el norte de Marruecos "Chefchaouen"

COVIDE AMVE

Atención integral a niños/as y adolescentes separadas
de su familia bajo la modalidad de ciudades alternativas
residencial Fase 1.

MODALIDAD A2:

ENTIDAD

las

73

69

68

7
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ONG AFRICA ARCO IRIS

Construcción de 3 aulas de primaria en Tiébissou
(Costa de Marfil)

61

REMAR ANDALUCIA
(REHABILITACIÓN DE
MARGINADOS)

CON LUZ AL MUNDO: Acceso a luz eléctrica a través
de energías renovables para la mejora de la calidad de
vida, educación y conectividad en la Ciudad Torcelle,
Comuna Tabarre, Puerto Príncipe, Haití.

60

PROYECTO

PUNTUACIÓN

Seguridad alimentaria para la comunidad de Maker
Kuei-Rumbek, Sudán del Sur

69

PROYECTO

PUNTUACIÓN

MODALIDAD B:
ENTIDAD
FUNDACION MARY WARD

MODALIDAD C1:
ENTIDAD

EL ENJAMBRE SIN REINA

Huertos escolares ecológicos como
educativa para una ciudadanía global

ASOC. DE PROFESIONALES
PARA LA SOLIDARIDAD
(APROS)

Sensibilización y educación para el desarrollo con
testimonios y hechos reales

77

EMA. RTV

Construyendo
ciudadanía
Global
desde
comunicación: La infancia se mueve en las ondas.

77

UGT

HACK4GOALS,
sostenible

CONSORTIUM LOCALGLOBAL (COGLOBAL)

Objetivo sostenibilidad! Ágora infantil para la
ciudadanía global y los objetivos de desarrollo
sostenible (OS!)

72

ASOC. MARROQUÍ PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES

Migraciones y ODS: "La discriminación múltiple de la
mujer migrante"

72

CCOO

Camino al empoderamiento. La situación de las
mujeres en los países en vías de desarrollo

68

HACKATHON

herramienta

objetivo

78

la

desarrollo

76

8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

KckWryjiFIyIAlFZvE0QgA==
Macarena Smith Villechenous

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/11/2018 12:13:43

Página

8/15

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KckWryjiFIyIAlFZvE0QgA==

PROFESSIONAL
EMERGENCY AID
(PROEMAID)

Mediterráneo con M de Mujer

67

FUNDACION SUMMA
HUMANITATE

Conoce las realidades del mundo que nos rodea,
aprende y ponte en marcha

66

PROYECTO

PUNTUACIÓN

MODALIDAD C2:
ENTIDAD

UGT

REFUGIADOS ESCAPE ROOM

72

ASOC. POR LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES MARÍA
LAFFITTE

Diferentes pero iguales

70

ASOC. DE VECINOS UNIDAD
DE BELLAVISTA

Sensibilización y fomento de la convivencia intercultural

65

UP-CCOO-SEVILLA

Demostrando Farsas. Formación para la inclusión de
las personas refugiadas en el mercado laboral
sevillano.

61

ANEXO III: SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN EXCLUIDAS POR NO ALCANZAR LA
PUNTUACIÓN MÍNIMA:
ENITDAD

MODALIDAD

PROYECTO

PUNTUACIÓN

A2

Asistencia sanitaria global a la población
amenazada bosquimana hadzabe del
Valle de Mangola. Tanzania

57

ASOC. PAZ Y BIEN ONGD

C1

Aulas solidarias para personas mayores

56

FUNDACIÓN PADRE
LEONARDO CASTILLO

C2

Inserción laboral servicio domestico

42

ASOC. PARA EL
DESARROLLO Y LA
COOPERACIÓN. ADECO
ANDALUCÍA

9
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ANEXO IV. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN EXCLUÍDAS POR NO REUNIR LOS
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA CONFORME A LOS MOTIVOS QUE SE
DETALLAN:
ENTIDAD

PROYECTO

ASOCIACIÓN CULTURAL
EMEM

(No cumplimentado en
su solicitud)

ASOC. DE INVESTIGACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN
SOBRE TEMAS
IBEROAMERICANOS
(AIETI)

ASOC. PORTAL
PROGRESIVO DE
INMIGRANTES CULTURA
AFRICANA. (APPICA)
modalidad (A1)

ASOCIACIÓN PORTAL
PROGRESIVO DE
INMIGRANTES CULTURA
AFRICANA (APPICA)
(modalidad B)

ASOCIACIÓN MALIENSE
PARA INMIGRANTES EN
ESPAÑA

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

Lideresas y líderes de
comunidades rurales de
3
municipios
de
Suchitepéquez
organizada
y
sensibilizada para la
prevención y reducción
de factores de riesgo de
Violencia
contra
Mujeres.

Cooperación para África

Excluida según el art. 7 de la convocatoria:
La no presentación de la documentación en la
forma establecida en el artículo 6.2 de la presente
convocatoria no será subsanable y será causa de
exclusión.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.

Formación para mujeres
jóvenes y madres.

Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.

Plan
integral
de
empleabilidad
para
mujeres inmigrantes

Excluida porque el contenido del proyecto no
corresponde a ninguna de las modalidades
previstas en el art. 1 de la convocatoria.
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ENTIDAD

PROYECTO
Voces ciudadanas por la
prevención y acción
contra
la
violencia
sexual que afecta a
mujeres,
niñas
y
adolescentes
de
la
provincia
de
Huancavelica, Perú

EMA RTV (modalidad A1)

Aliviando el sufrimiento
y
manteniendo
la
dignidad humana de los
inmigrantes
y
refugiados, con enfoque
de género.

ASOCIACIÓN MARROQUÍ
PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS INMIGRANTES

FUNDACIÓN
(modalidad A2)

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

MAGTEL

Destituyendo el Derecho
Humano a la salud, al
agua
potable
y
saneamiento para niños,
niñas y sus familias de
comunidades Quechuas
excluidas y vulnerables
en
Cuenca
–
Huancauelica (PERÚ).
Apoyo al desarrollo
integral
de
jóvenes
indígenas
lencas
a
través de un proyecto
de educación inclusiva
adaptado
a
las
necesidades
de las
zonas
rurales
empobrecidas en el
Departamento de La
Paz. Honduras

ASOCIACIÓN
COLABORACIÓN Y
ESFUERZO (ACOESSEVILLA) (modalidad A1)

EDUCACCIONG (modalidad
B)

Aportes
para
la
construcción
de
albergues
temporales
para
las
familias
afectadas por el volcán
de fuego.

Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
Excluida porque el contenido del proyecto no
corresponde a ninguna de las modalidades
previstas en el art. 1 de la convocatoria.

Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.1. Se establece un límite máximo a subvencionar
de 150.000 euros para proyectos
de
Cooperación internacional para el desarrollo (A
1 Y A2), 60.000 para la modalidad B Acción
Humanitaria, 20.000 euros para proyectos de
educación al desarrollo y sensibilización
(modalidad C1) y 6.000 para la modalidad C2.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
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ENTIDAD

PROYECTO

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

Mejora
de
las
capacidades de mujeres
jóvenes en situación de
exclusión social para
facilitar su acceso al
mercado laboral.

ASOCIACIÓN MUSEKE
(modalidad A1)

ASOCIACION DE
PROFESIONALES PARA LA
SOLIDARIDAD APROS.
(Modalidad A2)

Protección y formación
para mujeres indígenas
del Amazonas

Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.5. La entidad deberá financiar con recursos
propios en la modalidad A y B, como mínimo un
5% del presupuesto total del proyecto, con
destino exclusivo a gastos directos.
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.3. Los costes indirectos, en su caso, imputables al
Ayuntamiento de Sevilla no podrán superar el
12% de la subvención solicitada y se dedicarán
a la formulación, seguimiento y evaluación en
los que incurra la entidad solicitante (siendo
destinado el 2% necesariamente a la
formulación del proyecto).
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE SU EMINENCIA “SIN
BARRERAS, SIN
FRONTERAS” (modalidad
C1)
FARMACÉUTICOS SIN
FRONTERAS DE ESPAÑA

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE (modalidad C1)

Laboratorio
diversidad,
cooperación
codesarrollo

para

la
la
el

y

Atención
primaria
materno
infantil
a
personas sin recursos

Programa
de
sensibilización hacia el
voluntariado
Internacional
y
cooperación en la UPO

Excluida según el art. 7 de la convocatoria:
La no presentación de la documentación en la
forma establecida en el artículo 6.2 de la presente
convocatoria no será subsanable y será causa de
exclusión.
Excluida según art. 8 de la convocatoria.
Presentación de la solicitud fuera del plazo previsto
para ello.
Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.3. Los costes indirectos, en su caso, imputables al
Ayuntamiento de Sevilla no podrán superar el
12% de la subvención solicitada y se dedicarán
a la formulación, seguimiento y evaluación en
los que incurra la entidad solicitante (siendo
destinado el 2% necesariamente a la
formulación del proyecto).
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.
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ENTIDAD

PROYECTO

ASOCIACIÓN DE MUJERES
ENTRE MUNDOS
(modalidad C1)

Solidarízate
globalmente;
localmente

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

actúa

Excluida por no cumplir los requisitos del art. 9
de la convocatoria:
9.3. Los costes indirectos, en su caso, imputables al
Ayuntamiento de Sevilla no podrán superar el
12% de la subvención solicitada y se dedicarán
a la formulación, seguimiento y evaluación en
los que incurra la entidad solicitante (siendo
destinado el 2% necesariamente a la
formulación del proyecto).
9.6. El incumplimiento de cualquiera de los límites
cuantitativos señalados en los apartados
anteriores implicará la exclusión del proyecto
en cuestión de la presente convocatoria.

ANEXO V: ENTIDADES DESISTIDAS DE SU SOLICITUD:
ENTIDAD

PROYECTO

MOTIVO

ASOC. PARA EL
ENCUENTRO, EL DIÁLOGO
Y LA COOPERACIÓN
(EQUIPO TINKU) (modalidad
A1)

Fortalecimiento de la
sociedad civil y de sus
capacidades
de
participación
e
incidencia en políticas
públicas con enfoque de
género
en
18
comunidades de Tarija
Bolivia

Artículo 7 de la Convocatoria:
No presenta subsanación en el plazo establecido al
efecto.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
LA JEFA DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Fdo.: Macarena Smith Villechenous
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ANEXO V. ALEGACIONES, REFORMULACIÓN, ACEPTACIÓN O DESISTIMIENTO DE LA
PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ENTIDAD:
PROYECTO:

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria del Servicio de
Cooperación al Desarrollo 2018, la solicitud presentada ha sido concedida por importe
de………………………… euros por lo que dentro del plazo establecido en la convocatoria:

Acepto el importe de la subvención conforme al Anexo VI
Renuncio a la solicitud
En su caso, presento:
Alegaciones
Reformulación de la solicitud presentando Anexo II (Formulario del proyecto)
cumplimentando exclusivamente aquellos apartados que hayan sido
reformulados.
Coste total del proyecto reformulado...............................Euros
Importe concedido...........................................................Euros

En Sevilla, a
de
de 2018
LA/EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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ANEXO VI
ANEXO VI. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
Dª./D. _________________________________________________________________
En
Calidad
de
representante
legal
de
la
entidad______________________________________________________________________
_________con
CIF:
_________________,
domicilio
en
________________________________________________________,
y
teléfono________________________, declaro por el presente documento ACEPTAR la
subvención/ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de
Cooperación al Desarrollo en su Convocatoria de Subvenciones del ejercicio 2018, aceptando
todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial lo relativo a su
inversión y justificación.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de que la
subvención/ayuda por
importe de
__________________€ para
la realización
de_____________________________________________________________________
se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la
subvención.
Y DECLARO que la finalización de las actividades está prevista para el día_______________ ,
comprometiéndome a la justificación de los gastos realizados antes de los tres meses a contar
desde dicha finalización.
Al tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la
actividad subvencionada u objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
En caso de ACEPTACIÓN debe cumplimentarse la siguiente información (los datos bancarios
deberán referirse a la cuenta abierta exclusivamente para el proyecto subvencionado,
aportando acreditación bancaria):
Entidad Bancaria: ______________________________________________________
Sucursal: ______________________Domicilio: _______________________________
IBAN.:__________________________________________________________
Titular de la cuenta:____________________________________________________
C.I.F. o N.I.F.:______________________________________________________
Sevilla, a ___ de ____________ de 2018
LA/EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo. ___________________________
D.N.I.___________________________

La validez de este documento queda condicionada a la efectiva aprobación por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de la subvención arriba indicada.
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