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ASOCIACIÓN BROTES 
EXPTE. 9/2019 P.S. 3 

 
Con fecha 2 de mayo de 2019 ha tenido entrada en el Registro General  su solicitud 

de subvención correspondiente a la Convocatoria Sevill a sin Drogas 2019.  

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 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas,   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: cumplimentar dicho apartado. Deberá existir correspondencia de 
las horas totales de cada actividad con las recogidas en el apartado 7.2. 

- Apartado 9: Debe existir correspondencia exacta de los materiales según la 
descripción efectuada en las actividades. 

- La cuantificación de gastos no materiales en el apartado 9 y 13 no coinciden, 
repercutiendo en el coste total del proyecto, debiendo presentar nuevo anexo en 
su caso. 

- Los gastos de seguro deben indicarse en el apartado 10, debiendo por tanto 
minorarlos del apartado 9, estableciendo el criterio de reparto, teniendo en 
cuenta lo indicado a tal efecto en dicho apartado. 

- Apartado 11: Indicar el número de horas como voluntaria de la trabajadora social 
contratada y el número de horas totales de los 20 voluntarios/as, la suma de las 
horas de esta tabla debe ser igual a las contempladas en el apartado 7.2. 

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

Sevilla, en la fecha abajo indicada 
EL JEFE DE SERVICIO DE SALUD 

 
 
 
 
 

BROTES 

Código Seguro De Verificación: gbDdCYZG5EXnw6qwww5aFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando F Martinez Cañavate Garcia Mina Firmado 31/05/2019 09:06:51

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gbDdCYZG5EXnw6qwww5aFw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gbDdCYZG5EXnw6qwww5aFw==

