
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 5955/2020
Fecha Resolución: 03/12/2020

La Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad, en virtud
de las atribuciones conferidas por la Presidencia de esta Corporación
según Resolución nº 152/2020 de 24 de enero, ha resuelto lo siguiente: 

APROBACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  EXCEPCIONAL  A  CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA PARA “APOYO A LAS FAMILIAS O PERSONAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
EN  SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD  SOCIAL  A  CAUSA  DE  LA  CRISIS  SANITARIA
PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-Cov-2”

Presentada solicitud de Subvención de la Entidad Cruz Roja Española
para el “Apoyo a las familias o personas de la provincia de Sevilla en
situación  de  vulnerabilidad  social  a  causa  de  la  crisis  sanitaria
provocada  por  el  virus  SARS-Cov-2”,  y  en  cumplimiento  de  las
consideraciones  recogidas  en  la  Instrucción  nº  250/2018  sobre
tramitación  de subvenciones  directas excepcionales,  a la  vista del
Informe Propuesta del Área de Cohesión Social e Igualdad de fecha 31
de julio de 2020, e Informe de la Subdirección del Área de fecha 26 de
octubre  de  2020,  sobre  el  carácter  excepcional  de  la  subvención
solicitada, de acuerdo con el párrafo 2 del art. 8 y la Disposición
Adicional Primera del Reglamento para la concesión de Subvenciones,
aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 30 de septiembre de 2004, y de
la Intervención de Fondos de fecha 20 de noviembre de 2020, constando
en el expediente Dictamen favorable de la Junta de Gobierno celebrada
el 24 de noviembre de 2020, la Diputada Delegada del Área de Cohesión
Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencia conferida
por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  152/2020,  de  24  de  enero,
RESUELVE:
 
Primero.- Conceder, con carácter excepcional, a la institución que a
continuación  se  relaciona  Subvención  por  la  cuantía,  concepto  y
partidas presupuestarias que se indican:
 
Entidad: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Concepto: “APOYO A LAS FAMILIAS O PERSONAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA
PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-Cov-2”
Importe de la subvención: 30.000,00 € 
Gastos  subvencionables:Los  gastos  detallados  en  el  Presupuesto
incluido en el Proyecto que sirve de base para la concesión de la
subvención y que consta en el expediente. En concreto los Conceptos
son:
 

Productos alimentarios

Productos Precio unitario Producto Unidades Totales Coste

Leche UHT 0,60 € 5.400 3.240,00 €

Arroz 0,85 € 900 765,00 €
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Aceite Oliva 3,50 € 1.350 4.725,00 €

Legumbres 1,50 € 900 1.350,00 €

Pasta alimenticia 1,00 € 900 900,00 €

Galletas 1,05 € 1.800 1.890,00 €

Atún en conserva 3,30 € 2.250 7.425,00 €

Conserva de verduras 1,10 € 1.350 1.485,00 €

Fruta en conserva 1,59 € 1.350 2.146,00 €

Tomate frito 1,00 € 1.350 1.350,00 €

Sardina en conserva 1,10 € 1.350 1.485,00 €

Total alimentación 26.761,00 €

Productos infantiles Precio unitario Producto Unidades Totales Coste

Cereales infantiles 4,13 € 300 1.239,00 €

Tarritos infantiles pollo 2,00 € 500 1.000,00 €

Tarritos infantiles fruta 2,00 € 500 1.000,00 €

Total Productos infantiles 3.239,00 €

TOTAL 30.000,00 €

 
Porcentaje del total: 100%
Presupuesto subvencionado: 30.000,00 €
Plazo Ejecución Actividad: 5 meses
Partida:1129 23120 48031
NIF: Q2866001G

 
Segundo.-  El  Pago  de  dicha  cantidad  se  realizará  de  la  siguiente
manera: Abono en un pago anticipado del 75% de la subvención, una vez
aprobada  la  Resolución  de  concesión  y  del  resto  25%,  una  vez
presentada la documentación justificativa de la totalidad, en la forma
prevista en el apartado Cuarto.
 
Tercero.- La entidad beneficiaria Cruz Roja Española, en el plazo de
15  días  hábiles,  desde  la  notificación  de  esta  Resolución,  deberá
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remitir por escrito al Área, su aceptación o renuncia a la subvención.
 
Cuarto.-  En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del
plazo de ejecución, el beneficiario deberá presentar en el Área de
Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, conforme a lo
establecido en el art. 11 del Reglamento de la Diputación de Sevilla,
la siguiente documentación justificativa:
 

a)  Memoria  firmada  de  actuación,  indicativa  de  la  actividad
realizada y de los resultados obtenidos.

 
b) Relación firmada en la que se clasifiquen la totalidad de los
gastos ocasionados y pagados en la actividad subvencionada con
indicación del concepto, del acreedor y del documento o factura,
su importe, fecha de emisión y fecha de pago, indicando si se ha
producido o no desviación con respecto al presupuesto presentado.
 
c)Justificantes  originales  del  gasto,  para  su  debido
estampillado,  por  el  importe  total  del  Presupuesto  de  la
actividad que sirve de base para la concesión de la subvención.
La  justificación  habrá  de  referirse  también  a  los  gastos
cubiertos con otros ingresos obtenidos para la financiación de la
actividad. En el caso de facturas deberán ir siempre a nombre del
beneficiario y rubricadas por el mismo, debiendo constar en ellas
expresamente  que  son  generadas  por  la  actividad  objeto  de
subvención. En la justificación deberá observarse, además, los
requisitos establecidos en los arts. 30 y 31 de la Ley General de
Subvenciones.
 
La totalidad de los gastos ocasionados para el desarrollo de la
actividad deberán ser abonados dentro del plazo de ejecución o
justificación.
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012
de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra
el fraude, no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las
que algunas de las partes intervinientes actúen en calidad de
empresario  o  profesional,  con  un  importe  igual  o  superior  a
2.500,00 € o su contravalor en moneda extranjera. En virtud de la
citada  norma  se  entenderán  por  efectivo  los  medios  de  pago
definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril,
de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.
d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad  subvencionada  con  indicación  del  importe  y  su
procedencia.
 
e) Asimismo, la beneficiariaestará obligada a presentar, en el
plazo máximo de tres meses desde la realización de cada uno de
los pagos, sendos certificados relativos al ingreso de los fondos
recibidos con indicación expresa del asiento contable practicado,
la fecha, el importe y la entidad financiera correspondiente.

 
Quinto.-  Esta subvención es incompatible con la obtención de otras
subvenciones para la misma finalidad.
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La  entidad  beneficiaria  se  compromete  a  someterse  a  cuantas
actuaciones de comprobación y control financiero se realicen por esta
Corporación Provincial.
 
Sexto.-  Ordenar la Publicación la presente Resolución en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) que opera como sistema nacional
de publicidad de subvenciones y ayudas públicas, en el B.O.P de la
Provincia  de  Sevilla,  en  el  tablón  electrónico  de  edictos  de  la
Diputación de Sevilla (tablón-e) y en el Portal de Transparencia.
 
Séptimo.- Notificar la presente Resolución a la Entidad beneficiaria,
con indicación de los recursos que contra misma puede interponer.
 
 
En Sevilla, a fecha de firma electrónica. La Diputada-Delegada, Rocío
Sutil  Dominguez.  Por  el  Secretario  General,  Fernando  Fernández-
Figueroa Guerrero, se toma razón para su transcripción en el Libro
Electrónico  de  Resoluciones  a  los  solos  efectos  de  garantizar  su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 
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