derechos sociales

ANUNCIO
Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de julio de 2013, al punto nº
17/8 de su orden del día se aprobaron las Bases Reguladoras de la Convocatoria
para la concesión de subvenciones 2013 de la Delegación de Derechos Sociales de la
Diputación Provincial, dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro de la
provincia de Málaga”, siendo publicadas el 26 de julio de 2013 en el Boletín Oficial
de la Provincia número 142.
• El artículo 7 de la Convocatoria, “Subsanación de defectos de las solicitudes”
establece que:
“Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañan
los documentos preceptivos, se requerirá, mediante su publicación en el Tablón
de Edictos de la Diputación, para que, en el plazo de 10 días, pueda subsanar
la falta o acompañe los documentos con indicación de que si no lo hiciera en el
plazo fijado se le tendrá por desistida de su petición.
A efectos informativos, la relación de solicitudes recibidas, con
indicación de las que requieran subsanación, se publicará en la página Web de
la Diputación de Málaga, www.malaga.es/.”

A los efectos previstos en el art. 7 de la Convocatoria, y tras la publicación de la
RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE REQUIEREN DE SUBSANACIÓN, el
pasado 13 de septiembre del corriente, se hace necesario realizar varias aclaraciones al
respecto:
-

Después de la inclusión y la publicación efectuada de la “Relación de expedientes
que requieren subsanación”, se han constatado algunas solicitudes más no
detectadas, y no incluidas en la publicación efectuada el día 13 de septiembre de
2013, que están dentro de plazo y que requieren subsanación.

Por lo tanto, se procede a:
A los efectos previstos en el art. 7 de la Convocatoria se hace pública una nueva
RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE REQUIEREN DE SUBSANACIÓN, siendo
al efecto los siguientes:
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Nº expediente

Reg.entrada

NIF

003/13

18363

G-29564739

004/13

18364

,,

005/13

18365

,,

006/13

18446

G-92884337

008/13

18481

G-92238120

009/13

18498

G-93039030

015/13

18554

G-29622362

020/13

18645

G-92307644

023/13

18760

G-29120813

DOCUMENTO A
SUBSANAR
PROYECTO
-En anexo A1 (III Datos
económicos) Total gastos no
coincide con parciales.
-Compulsar Estatutos en
fotocopia que no sea de
compulsa.
-Resolución inscripción en
registro de asociaciones con
ASOCIACION PROVINCIAL
SINDROME DOWN DE MALAGA nombre “Nueva Esperanza” Formación e inclusión social
En anexo A1 (III Datos
ASOCIACION PROVINCIAL
económicos) Total gastos no Logopedia para personas
SINDROME DOWN DE MALAGA coincide con parciales.
con Síndrome Down
En anexo A1 (III Datos
ASOCIACION PROVINCIAL
económicos) Total gastos no
SINDROME DOWN DE MALAGA coincide con parciales.
Viviendas compartidas
-Compulsar NIF en fotocopia
que sea del original.
AFIBROALHG
Sesiones de masoterapia
En anexo A1 (III Datos
ASOCIACION DE BENALMADENA económicos) El total de
gastos ha de ser igual a total
PARALA ATENCION A LA
Rehabilitación, apoyo y
DISCAPACIDAD
de ingresos.+
calidad de vida
En anexo A1 (III Datos
especificar
ASOCIACION RUSO PARLANTES. económicos)
Ayuda de alimentos a
ANDALUCIA JUNTOS
“otros gastos”
personas necesitadas
Falta compulsa en DNI de la
ASOC DE PADRES DE NIÑOS Y persona en quien delega El
TEA. Signos de alerta.
ADULTOS AUTISTAS DE MALAGA presidente
Campaña de difusión
ASOCIACION DE MOLLINA PARA En anexo A1 (III Datos
LA INTEGRACION DEL
económicos) la suma de de
DISCAPACITADO
gastos es errónea.
Club de ocio AMIDIS 2013
En anexo A1 (III Datos
económicos)
no
pone
subvención solicitada y total
ASOC REAL REHABILITACION
gastos debe coincidir con
MARGINADOS
total ingresos.
Vidas transformadas.
ASOCIACION
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029/13

18780

G-29073830

AYUDA RECUPERACIÓN
ENFERMOS ALCOHÓLICOS

036/13

18828

G-29801768

ASOC TALLER DE LA AMISTAD

037/13

18839

G-93059590

ASOC SER HUMANO CON
MAYORES Y DEPENDIENTES

040/13

18873

G-92929108

ASOC MALAGUEÑA DE
ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTROFICA

044/13

18894

G-29549664

ASOC MALAGUEÑA DE
HEMOFILIA.

051/13

18906

G-29477924

ASOC FAMILIARES DE
PERSONAS CON ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS

056/13

18932

G-29501905

ASOC 3ª EDAD DE MONDA

057/13

18935

G-92004993

ASOC BANCO DE ALIMENTOS
COSTA DEL SOL

En anexo A1 (III Datos Información y prevención de
los riesgos asociados al
económicos) No está relleno
el apartado Ingresos
consumo abusivo de alcohol
-En anexo A1 (III Datos
económicos)la suma de
gastos no es correcta y debe
coincidir con los ingresos.
-Anexos 4, 5 y certificados
del secretario necesitan
firma.
Atención infantil y juvenil.
En anexo A1 (III Datos
económicos) falta el total de Servicio de información y
ingresos.
orientación Ser Humano.
En anexo A1 (III Datos
económicos). El personal
Atención integral para
voluntario
no
puede
personas afectadas de
retribuirse.
esclerosis.
En anexo A1 (III Datos
económicos).
Es errónea la suma de
gastos, que debe coincidir
Calidad de vida en
con la de ingresos.
hemofilia.
En anexo A1 (III Datos
económicos).
Total
de
gastos debe coincidir con
total de ingresos, poned los
recursos
propios
en Taller de laborterapia para
ingresos.
enfermos de Alzheimer
En anexo A1 (III Datos
económicos).
Total
de
gastos debe coincidir con
total de ingresos
Talleres para mayores
Toda la documentación con
los
modelos
de
la Captación y coordinación
convocatoria de Derechos del reparto de alimentos en
Sociales.
Málaga
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058/13

18936

G-92359231

067/13

19000

G-29513215

068/13

19002

G-93055887

076/13

19017

G29510443

077/13

19043

G-29055324

079/13

19050

G-92208032

084/13

19084

G-92502053

090/13

19101

G-29585262

En anexo A1 (III Datos
económicos). Revisar el
importe de recursos propios
ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE
para que el total de ingresos Proyecto INSER (inserción
INTEGRACIÓN SOCIAL
coincida con el de gastos.
sociolaboral).
En anexo A1 (III Datos
económicos). El concepto
“Imprevistos” no es válido.
La fotocopia a compulsar no
puede ser de otra compulsa,
sino de original.
Se necesita la Resolución de
Inscripción en el registro de ¿Dis…Ké? Diferentemente
Asoc con el nombre actual
capaces. Capazmente
FRATERNIDAD CRISTIANA DE
Diferentes.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la Asoc.
Falta DNI compulsado de la
representante
legal.
En
anexo
A1
(III
Datos
ASOC DE MUJERES CON
Salud y bienestar en las
CANCER DE MAMA DE LA
económicos). La suma de
mujeres con cáncer de
gastos es errónea.
AXARQUIA "ESPERANZA"
mama y sus familiares
Falta DNI compulsado de la
Inclusión social de
PLATAFORMA DEL
representante legal.
colectivos con necesidades
especiales.
VOLUNTARIADO DE MALAGA.
En anexo A1 (II Datos del
Talleres de formación,
proyecto falta el importe) y
autogestión y vida
ASOC PROTECTORA DE
(III Datos económicos. Total independiente a personas
de gastos debe coincidir con
con discapacidad y sus
DISMINUIDOS PSIQUICOS DE
total de ingresos).
familias en la Axarquía.
VELEZ MALAGA
ASOC DE ENFERMAS DE
El Anexo A4 falta de firma.
Atención integral a
FIBROMIALGIA DE ANTEQUERA Y
enfermas de fibromialgia de
COMARCA
Antequera y comarca
ASOC BURGUEÑA DE
El Anexo 1 ha de ir en el
Atención integral de los
FAMILIARES Y ENFERMOS DE
modelo
oficial
de
la
familiares y enfermos de
ALZHEIMER Y OTRAS
convocatoria.
Alzheimer y otras
DEMENCIAS
demencias.
En anexo A1 (III Datos
ASOC DE DISCAPACITADOS
económicos). La suma de
FISICOS VELEÑOS Y DE LA
gastos es errónea. Debe
Proyecto de transporte
coincidir con total ingresos.
AXARQUIA "AMIVEL"
adaptado
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093/13

19144

G-29397593

094/13

19172

G-92579754

098/13

19184

G-92915156

099/13

19189

G-29870631

104/13

19200

G-93204717

En anexo A1 (III Datos
económicos). En gastos no
aparece la misma cantidad
del coste del proyecto del
apartado II y no coincide con
el total de ingresos..
ASOC JOMAD
Taller de reinserción
Los Anexos A1, A2, A3, A4 y
FEDERACION DE ASOC
A5 son fotocopias y no
MALAGUEÑAS MAYORES 50
tienen firma original e
Actividades formativas
identificación de quien firma.
AÑOS
mayores 50 años.
Toda la documentación con
los
modelos
de
la
ASOC DE ALCOHOLICOS Y
convocatoria de Derechos
Recuperando actitudes.
Sociales.
FAMILIARES RONDEÑOS
Hablemos con los jóvenes,
ASOC DE DISCAPACITADOS
Falta
compulsar
la
FISICOS Y ORGÁNICOS "FIDELIS Resolución de Inscripción en
ET FORTIS"
el Registro de Asociaciones.
Transporte adaptado.
En anexo A1 (III Datos
económicos) debe detallar
los gastos y el total debe
coincidir con el total de Andy House casa de respiro
familiar
ASOC CULTURAL ANDY HOUSE ingresos.

El plazo de presentación de documentación de subsanación en el Registro General de Entrada finalizará transcurridos diez días a partir del día
siguiente de esta publicación.
En Málaga, a 24 de septiembre de 2013
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