
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
  LIBRO DE RESOLUCIONES 

 
 Área de Educación, Participación 
 Ciudadana y Edificios Municipales 

Dirección General de Participación  
Ciudadana y Coordinación de  
Distritos 
Servicio de Participación Ciudadana 
 

 
Expte. Núm.: 195/2017  

 
 
 

 
 
Por el Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales se ha 
instruido expediente para la aprobación de las Bases por las que se regirá la 
convocatoria de subvenciones correspondientes al año 2017 a entidades, para el 
desarrollo de actuaciones de investigación, estudios y divulgación, encaminadas a la 
recuperación de la “Memoria Democrática”. Por resolución, de 24 de agosto de 2017,  
de la Tte. Alcalde Delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios 
municipales, por delegación de la Junta de Gobierno. Visto los antecedentes que 
constan en el expediente de referencia, emitidos los informes por el Servicio de 
Participación Ciudadana, por la Intervención General y por la Comisión técnica de 
valoración, y en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 
9 de Octubre 2015 por la que los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno que 
tengan carácter de urgencia suficientemente motivada y puedan ser delegables 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, serán resueltos 
por los Titulares de Área, estando motivada la urgencia por la necesidad inaplazable 
de la adjudicación de dichas subvenciones, para su posterior justificación en plazo, 
vengo en adoptar la siguiente resolución , 
 
PRIMERO.- Clasificar definitivamente a las entidades cuya solicitud ha sido admitida y 
valorada de la siguiente manera: 
 
 
 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS 
IMPORTE MÁXIMO PROYECTO: 6.600 EUROS 

ENTIDAD PUNTUACIÓN 
TOTAL 

COLABORATORIAS-LABORATORIOS DE INICIATIVAS 
SOCIALES 90 

CS CCOO ANDALUCIA-UPSEVILLA 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE SEVILLA  

P.D. 
LA TTE. DE ALCALDE, DELEGADA 
DE EDUCACIÓN, PARTICIPACION 

CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 

Fdo.: Adela Castaño Diéguez 
 

Número                            Fecha 
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SEGUNDO.- Conceder definitivamente a las entidades que, cumpliendo los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las bases de la convocatoria, a 
continuación se mencionan, subvención por el importe que se indica, para los fines 
expresados, previa justificación documental, disponer el gasto a que asciende el 
otorgamiento de las mismas el cual será imputado a la aplicación nº 70101 33420 
48900 del Presupuesto ordinario vigente, de conformidad con lo informado por la 
Intervención de Fondos: 
 
Destinatario: Colaboratorias-Laboratorios de iniciativas sociales 
C.I.F.: G91956417 
Importe subvención: 6.600,00€ 
Fines: Memoria Democrática. 
 
Destinatario: Comisiones Obreras Andalucía-UP Sevilla 
C.I.F.: G41387556 
Importe subvención: 6.500,00€ 
Fines: Memoria Democrática. 
 
TERCERO.- Las entidades que acepten las subvenciones, una vez concedidas, 
asumen los requisitos, las condiciones y las obligaciones establecidas en las bases 
que regulan la convocatoria; entre ellas, someterse a las actuaciones de comprobación 
que, en relación con las mismas, se practique por el Ayuntamiento de Sevilla, así 
como facilitar toda la documentación e información que le sea requerida por los 
mismos y que esté relacionada con el desarrollo de la actividad. 
 
CUARTO.- Admitir la reformulación del proyecto de la entidad Colaboratorias-
Laboratorio de iniciativas Sociales, ya que respeta el objeto, las condiciones y la 
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto 
de la solicitud.  
 
QUINTO.- Desestimar la solicitud de la entidad Fundación de Estudios Sindicales y 
Cooperación de Andalucía por no cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria, en concreto la obligación de estar inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas. 
 
SEXTO.- Denegar la concesión a las siguientes entidades por incumplimiento del art. 
13 de la Ley General de Subvenciones, por no hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social:  
 
- Unión General de Trabajadores Andalucía Andalucia (Ugt Sevilla). 
 
SÉPTIMO.- Desestimar la solicitud de la entidad Asociación Unidad Cívica Andaluza 
por la República por presentación de la solicitud fuera del plazo establecido. 
 
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno en la próxima 
sesión que celebre.  
 
 
 DOY FE 
 El Secretario General 
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