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RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN BASE A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES DENTRO DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, AÑO 2016.
Expediente genérico de la Convocatoria de subvenciones de Cooperación internacional al desarrollo 2016: Expte: 2016/7228.
Importe total de la Partida: 30.000,00 €.
En base al apartado séptimo de las bases de convocatoria de subvenciones, se realiza la siguiente publicación, para que en el plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta información en el tablón de anuncios de la web municipal, las entidades interesadas,
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el articulo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ENTIDAD

EXPTE.

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

NUEVOS
CAMINOS

CRUZ ROJA

15828

15987

REPRESENTANTE SUBVENCIÓN COSTE TOTAL
SOLICITADA DEL PROYECTO

“Mejora de la salud y Silvia Garriga
hábitos higiénicos de Iglesias
los niños en cinco
escuelas de distrito
Dugda, Etiopia”

“Mejora de la
Capacidad de
respuesta en
situaciones de
emergencia en la
provincia de
Zambezia
(Mozambique)

Rosa Encarnación
Garcia-Ligero
Franch.

4.933,33 €

16.481,55 €

DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y/O SUBSANAR:

•

Presentar
documentación
administrativa
(Estatutos, Tarjeta de Identificación fiscal, DNI
representante
entidad y Certificado de
representación), correctamente compulsada.

(De acuerdo al punto 3, del apartado quinto de las
Bases generales de la Convocatoria 2016).
4.235,46 €

11.212,65 €

•

Presentar
documentación
administrativa
(Estatutos, Tarjeta de Identificación fiscal, DNI
representante
entidad y Certificado de
representación), correctamente compulsada

(De acuerdo al punto 3, del apartado quinto de las
Bases generales de la Convocatoria 2016).
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•
•
•

SETEM
ANDALUCIA

15989

CONGREGACI 15996
ON DE LOS
SAGRADOS
CORAZONES

“Proyecto
María José Marín
Samaritanas de la Diaz
CEB; La educación
como factor protector
en la prevención y
erradicación de la
Expliotación Sexual
Comercial de
niños/as,
adolescentes y
mujeres de la
localidad de Managua
(Nicaragua) en el
marco del Proyecto
CEB”.

5.000,00 €

Solicitud 1º. Linea 1: Adolfo Sastre Varela 4.322,00 €
Construcción del local
para la elaboración
de productos lácteos
en la Escuela
Agropecuaria de
Marera.

No presentan copia compulsada del DNI
Presidente/a.
Presentar presupuesto detallado de la
actividad, con desglose de gastos.
Establece un calendario de enero a julio, pero
no indica claramente el ejercicio de la
actividad.

7.300,00 €
•

Presentar
documentación
administrativa
(Estatutos, Tarjeta de Identificación fiscal, DNI
representante
entidad y Certificado de
representación), correctamente compulsada

(De acuerdo al punto 3, del apartado quinto de las
Bases generales de la Convocatoria 2016).

12.512,00 €

•

Presentar calendario de ejecución de la
actividad.

•

Presentar subsanación de la línea de
solicitud, así como, correcta cumplimentación
del modelo anexo de solicitud.

•

Presentar calendario de ejecución de la
actividad.
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CONGREGACI 15996
ON DE LOS
SAGRADOS
CORAZONES

Solicitud 2º. Linea
Adolfo Sastre Varela 4.300,00 €
2:Construcción del
local para la
elaboración de
productos lácteos en
la Escuela
Agropecuaria de
Marera.

12.512,00 €

•

Presentar subsanación de la línea de
solicitud, así como, correcta cumplimentación
del modelo anexo de solicitud.

•

Presentar calendario de ejecución de la
actividad.
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