
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 
 Y ECUMÉNICO CRISTO VIVE 

EXPTE. 121/2019 (anticipado) P.S. 12 
 
Con fecha 12 de febrero de 2020, tiene entrada en el Registro General su solicitud de 

subvención correspondiente a la Convocatoria Sevill a libre de adicciones 2020.  

Examinada la documentación presentada, junto con su solicitud de subvención, se comprueba 
la falta de algunos documentos, por lo que conforme a lo establecido en la Disposición Décima  de 
las Bases de la Convocatoria y en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (LPACAP)  se le 
requiere para que en el plazo improrrogable de 10 días  hábiles , subsane la falta o aporte los 
documentos abajo relacionados, que deberán ser presentados conforme a lo establecido en la misma.  

Indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la LPACAP: 

 
DOCUMENTOS A APORTAR/SUBSANAR: 

1 Anexo II. Proyecto:  

Apartado 7.1 Actividades: 

- Existe discrepancia en el punto 1c) “la periodicidad prevista es de 4h un sábado al mes en 
horario de 17 a 19 h”. 

- Existe discrepancia entre el punto 3a) GAM actividad quincenal, con los resultados 
previstos en el apartado 12.2 “Realización de 30 sesiones de GAM”. 

Apartado 9. Desglose presupuestario : 

- Detallar el concepto de gasto material higiénico-sanitario para la realización del Taller 
“Cuido y respeto mi cuerpo”. 

Apartado 13. Presupuesto y financiación del proyect o. Aclarar la cantidad solicitada al 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta que los totales de ingresos y gastos del presupuesto tienen 
que coincidir. 

Indicar en el curriculum vitae  de la psicóloga voluntaria el número de horas dedicadas al 
proyecto. 

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 

Sevilla, en la fecha abajo indicada 
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