
LIBRO DE RESOLUCIONES

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos
Dirección General de Igualdad 
Servicio de Mujer

Nº Expediente ADE 2/2018

El Ayuntamiento de Sevilla, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
8 de febrero de 2019, aprobó convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
a asociaciones y colectivos LGTBI, dirigida a apoyar la puesta en funcionamiento de 
un proyecto  donde se ofrezca a la ciudadanía de Sevilla atención,  asesoramiento, 
sensibilización y recursos especializados existentes sobre la realidad LGTBI “Punto 
Visible”.

El extracto de dicha convocatoria fue publicado en el B.O.P de fecha 19 de 
febrero de 2019 instruyéndose el correspondiente expediente para la concesión de las 
subvenciones  objeto  de  esta  convocatoria.  Teniendo  en  cuenta  que  sólo  se  ha 
presentado un proyecto  para esta  convocatoria y reunida la Comisión de Valoración 
con  fecha  3  de  julio  de  2019  que  emite  el  correspondiente  informe  favorable  al 
proyecto  presentado.  En  virtud  de  las  atribuciones  conferidas  en  la  Base  Décimo 
Tercera de la convocatoria,  aprobada mediante  Acuerdo de Junta de Gobierno de 
fecha 8 de febrero de 2019, RESUELVO:
##START##
PRIMERO: Aprobar  la  resolución  provisional  del  procedimiento  de  concesión  de 
subvenciones conforme al siguiente detalle:

Asociación DEFRENTE LGTB
Proyecto: Punto Visible LGTBI
Propuesta asignación económica: 18.000 €
Puntuación: 83 puntos
Aplicación presupuestaria:  50401.23115.48901.

 SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución Provisional a las entidades interesadas 
conforme a lo establecido en la cláusula Decimo Tercera de la convocatoria.

TERCERO.- Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la  publicación,  para  que  las  entidades  interesadas  puedan  presentar  alegaciones, 
reformular el proyecto, desistir o aceptar la propuesta de subvención.
#END##

DOY FE,        
El Secretario General

JUNTA DE GOBIERNO 
P.D.

LA DIRECTORA GENERAL

Micaela López Donoso

Número                            Fecha
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