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Expte. ADE 4/2017 
 
De conformidad con la Disposición Octava de la Convocatoria 2017 de Subvenciones a 

Asociaciones y Entidades para proyectos innovadores y creativos para la sensibilización y 
prevención de cualquier manifestación de la violencia de género entre la población joven de la 
ciudad de Sevilla, a otorgar por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Servicio de la Mujer 
(BOP de 2 de mayo de 2017 y corrección de errores en BOP de 20 de mayo de 2017), se 
requiere a las entidades que a continuación se indican para que en el plazo máximo de diez 

días hábiles, que se contará a partir del siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación 
de este anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Sevilla y en el Tablón de 
Edictos Electrónico Municipal, se proceda a acompañar el/los documento/s preceptivo/s 

indicado/s y/o subsanar la falta que se señala. 

Si la entidad solicitante y requerida así notificada, no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud. 

 
 

Entidad: SIGRID: MUJERES POR LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Proyecto: “Teatro social para la prevención de la violencia de género en la adolescencia”. 

Subsanación a efectuar: 

Aportación de documentación:  

▪ Presentar la “solicitud” y “Reverso” firmados por la representante de la entidad y 
sellados. 

▪ Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ Deben aclarar el importe solicitado ya que el que indican en el apartado 2 “Datos de 
identificación del proyecto” no coincide con el reflejado en la solicitud y en las tablas del 
apartado 14 y 15. 

 

 

Entidad: ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MARÍA LAFFITTE 

Proyecto: "Miradas invisibles en las redes del amor". Prevención de VG en la juventud. 

Subsanación a efectuar: 

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al Proyecto presentado: 

▪ En el apartado “11. Recursos Humanos”, aportar currículum vitae de los profesionales y 
del voluntariado que van a intervenir en el proyecto. 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ En relación con los gastos previstos de “Equipamiento” incluidos en la tabla del apartado 
15, indicar que no podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes 
inventariables. 

▪ Desglosar los importes correspondientes a los diferentes conceptos incluidos en el 
apartado “Otros gastos” de la tabla 15. Así mismo, los gastos de “Telefonía e Internet” 
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deben estar directamente relacionados con el proyecto y el periodo de ejecución del 
mismo. 

Entidad: ASOCIACIÓN DE MUJERES PÁGINAS VIOLETA 

Proyecto: “Youtubers contra la violencia machista”. 

Subsanación a efectuar:  

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ Deben completar la tabla 10 “Recursos Humanos” en sus apartados “Total horas de 
dedicación” y “Coste hora”. 

▪ El importe total de la tabla 10 “Recursos Humanos” no coincide con el reflejado en la tabla 
15.  

▪ Además, el importe total de la tabla 15 “Presupuesto total del proyecto” no coincide con 
la suma del desglose de conceptos de la misma. 

▪ En relación con los “gastos previstos de material” incluidos en la tabla del apartado 15, 
indicar que no podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes 
inventariables. 

 

 

Entidad: ASOCIACIÓN CULTURAL HAZTUACCIÓN 

Proyecto: “Programa de prevención de violencia de género entre adolescentes, porque tod@s 
podemos actuar, la violencia fuera de escena”. 

Subsanación a efectuar: 

Aportación de documentación: 

▪ Deben presentar la tabla “Presupuesto imputado al Ayuntamiento” correspondiente al 
apartado 15. 

▪ Presentar el proyecto firmado por la representante de la entidad y sellados. 

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ En cuanto a los “gastos de gestoría” deben estar directamente relacionados con el 
proyecto y el periodo de ejecución del mismo 

 

 

Entidad: ACCIÓN EN RED ANDALUCÍA 

Proyecto: “Red joven: enróllate por los buenos tratos”. 

Subsanación a efectuar: 

Aportación de documentación: 

▪ Presentar la “solicitud”, “Reverso” y proyecto firmados por la representante de la entidad. 

▪ Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

▪ Certificado del número de cuenta bancaria actual de la Entidad en la que conste el IBAN. 
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Entidad: COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES 
Proyecto: “De palo en palo”. 

Subsanación a efectuar: 

Aportación de documentación: 

▪ Presentar la “solicitud” y “Reverso” sellados. 

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ Deben aclarar el importe solicitado ya que el que indican en el apartado 2 “Datos de 
identificación del proyecto” no coincide con el reflejado en la solicitud y en las tablas 
del apartado 14 y 15. 

▪ En relación con los “gastos previstos de material” incluidos en la tabla del apartado 15, 
indicar que no podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes 
inventariables. 

 

 

Entidad: ASOCIACIÓN AMUVI 
Proyecto: “I Red Juvenil por la igualdad y contra las violencias machistas”. 

Subsanación a efectuar: 

Subsanaciones del Proyecto: 

Aclaración de los siguientes datos en relación al presupuesto de gastos presentado: 

▪ El importe total de las tablas del apartado 15 “Presupuesto total del proyecto” no 
coincide con la suma del desglose de conceptos de la misma. 

 
Sevilla, a la fecha indicada al pie de firma 
LA JEFA DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL SERVICIO DE LA MUJER 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Villagrán Palazón 
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