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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
([WUDFWRGHODFXHUGRGH-XQWDGH*RELHUQRGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHDSUXHEDODFRQYRFDWRULDS~EOLFDGHD\XGDV
SDUDVDOLGDVHQDXWRE~VGHO3URJUDPD&RQRFH$QGDOXFtDGHO'LVWULWR6XUDVtFRPRODDSUREDFLyQGHOJDVWRTXHFRQOOHYD
ODFRQYRFDWRULD
BDNS (Identif.): 330563.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero.ࣙ%HQH¿FLDULRV
(QWLGDGHV&LXGDGDQDVVLQiQLPRGHOXFURTXHWHQJDQVXGRPLFLOLRXELFDGRHQHOiPELWRGHODistrito Sur y estén inscritas en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
AMPAs de CEIP ubicados en el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Primaria y CEIP.
Segundo.ࣙ2EMHWR
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDVXEYHQFLRQDUiFRQFDUiFWHUJHQHUDODXWREXVHVFRQGHVWLQRSUHIHUHQWHPHQWHGHQWURGHOD&RPXQLGDG
\]RQDVOLPtWURIHVVLHPSUHTXHVHHQFXHQWUHQFRPRPi[LPRDNPGHUDGLRGH6HYLOODFX\R¿QVHDUHDOL]DUactividades y visitas
socioculturales, que fomenten valores de convivencia, integración, culturales, educativos, medioambientales y ecológicos, deportivos
y de celebración.
Tercero.ࣙ%DVHVUHJXODGRUDV
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla (©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHMXOLRGH 
Cuarto.ࣙ&XDQWtD
/DV D\XGDV VHUiQ WUDPLWDGDV \ RWRUJDGDV SDUD FDGD FXDWULPHVWUHen los plazos establecidos y conforme al límite de crédito
presupuestario disponible para esta convocatoria.
Cada entidad, AMPA o colegio VROLFLWDQWHGLVSRQGUiSDUDWRGDODFRQYRFDWRULDGHXQWRWDOde 100 créditos a distribuir
OLEUHPHQWHSRUHOEHQH¿FLDULRHQWUHlos cuatrimestres conforme la tabla de créditos, para todos los viajes que tenga previsto celebrar a
lo largo de todo el año.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la SUHVHQWH &RQYRFDWRULD VH FRQFHGHUiQ FRQ FDUJR D ODV VLJXLHQWHV SDUWLGDV
presupuestarias del presupuesto municipal 2017 y con los siguientes importes \iPELWRPDWHULDO
² ¼FRQFDUJRDODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULD70215-32603-48900: Destinado fundamentalmente a Centros de enseñanza
y AMPAS de centros de Educación Primaria, adscritas a estos Centros, en los TXHSUHGRPLQHQ¿QHVHGXFDWLYRV
² ¼FRQFDUJRDSDUWLGDSUHVXSXHVWDULD'HVWLQDGRIXQGDPHQWDOPHQWHDODV((&&SDUDYLDMHV
de ocio, cultura, ocupación del tiempo libre con fines culturales, turísticos, de convivencia.
Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas D OD H[LVWHQFLD GH FUpGLWR VX¿FLHQWH
según dispongan el Presupuesto 0XQLFLSDOFRQODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVTXHHQVXFDVRSXHGDQautorizarse por el órgano
competente.
/DVD\XGDVVHUiQWUDPLWDGDV\otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible
para el ejercicio presupuestario.
Quinto.ࣙ3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&RQHO¿QGHORJUDUXQDPHMRUSODQL¿FDFLyQdistribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas; y
para agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada trimestre
conforme sigue:
Primer cuatrimestre:
Desde el siguiente a la SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDKDVWDHO15 de febrero de 2017 (para viajes a realizar
en enero, febrero, marzo y abril 2017).
Segundo cuatrimestre: Desde el día 1 al 15 de abril para el segundo cuatrimestre (para viajes a realizar en mayo, junio, julio y
agosto 2017).
Tercer cuatrimestre: Desde el día 16 de agosto al 15 de septiembre para el tercer cuatrimestre (para viajes a realizar en
septiembre, octubre, noviembre y primera quincena de diciembre 2017).
/DVROLFLWXGSDUDFDGDYLDMHGHEHUiSUHVHQWDUVHFRPRPtQLPR15 días naturales antes de la fecha de la realización del mismo.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWRVSOD]RVGDUiOXJDUDla desestimación de la petición.
Sevilla a 26 de enero de 2017.—El Delegado del Distrito Sur, P.D. de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla (acuerdo de
fecha 9 de octubre de 2015), Joaquín Luis Castillo Sempere.
4W-704
————
SEVILLA
Por disposición del Sr. Presidente el Instituto del Taxi de fecha 18 de enero de 2017, se publican las tarifas del servicio de auto
taxis con vigencia en el presente año 2017, y cuyo tenor literal es el siguiente:

