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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
Extracto de la Resolución número 003166 de fecha 16 de mayo de 2017, de la Capitular Delegada del Distrito Triana (P.D de la Junta
de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para Gastos generales de Funcionamiento y Pro\HFWRV(VSHFt¿FRVGHO'LVWULWR7ULDQD
BDNS (Identif.): 350536.
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
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Triana que se
encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales
GHORVYHFLQRVGH6HYLOOD\FX\RV¿QHVQRVHDQH[FOXVLYDPHQWHGHFDUiFWHUSROtWLFRVLQGLFDOPHUFDQWLORUHOLJLRVR
6HJXQGRFinalidad:
(OREMHWLYRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHVIRUWDOHFHU\FRQVROLGDUHOPRYLPLHQWRDVRFLDWLYRTXHWHQJDSRU¿QDOLGDGIRPHQWDUOD
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
7HUFHURBases reguladoras:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
— En el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de subvenciones se tendrán en cuenta para todos aquellos extremos
no previstos en esta convocatoria, los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento regulador del procedimiento aplicable
a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla
5HJODPHQWR\2UGHQDQ]DGHGHMXQLRGH©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHMXOLRGH \HQ
materia transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla, lo previsto en la Ordenanza de transparencia
\DFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHGHMXOLRGH GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQODGLVSRVLFLyQ¿QDO\WUDQVLWRULD~QLFDGHODPLVPD
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
&XDUWRImporte:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 21.564,00 €.
Modalidad A) «Gastos generales de funcionamiento»: 13.564,00 €.
0RGDOLGDG% ©3UR\HFWRVHVSHFt¿FRVª¼
4XLQWRPlazo de presentación de solicitudes:
4XLQFHGtDVQDWXUDOHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla.
Sevilla, 26 de mayo de 2017.—La Capitular Delegada del Distrito Triana, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla
(Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Carmen Castreño Lucas.
25W-4880
SEVILLA
Extracto de la Resolución de fecha 17 de abril de 2017, de la Capitular Delegada del Distrito Macarena (P.D de la Junta de Gobierno
de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones en especie para sufragar parte del material escolar, dirigidas a
familias con menores escolarizados en CEIPS del Distrito Macarena (públicos o concertados) y/o que se encuentren empadronados en el Distrito Macarena en el curso 2017-2018.
BDNS (Identif.): 350551.
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
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
Dirigido a familias, con menores en edad escolar, matriculados en el próximo curso 2017-2018 en algunos de los Colegios
Públicos o concertados, ubicados en el Distrito Macarena, en la etapa de educación primaria y/o que se encuentren empadronados en
el Distrito Macarena (caso de que el menor se encuentre empadronado en el Distrito Macarena, pero no esté escolarizado en un centro
educativo público o concertado, en la etapa de educación primaria perteneciente al Distrito Macarena, ya que por Zona Educativa le
corresponda otro Centro de Educación Primaria público o concertado perteneciente a otro Distrito).
6HJXQGRFinalidad:
Están dirigidas a sufragar una pequeña parte de las prestaciones económicas derivadas del inicio del curso escolar 2017-2018,
paliando parte del gasto en material de papelería imprescindible para el inicio del próximo curso escolar.

