
Martes 21 de agosto de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 193 27

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 26 de junio de 2018.—El Jefe de Servicio Técnico, Víctor Manuz Leal.

36W-5637-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la Resolución n.º 5462, de 30 de julio de 2018, de la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, 
por delegación de la Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 2 de mayo de 2018, por la que se aprueba la Convocatoria Pú-
blica y las Bases para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, Distrito San Pablo-Santa Justa, a entidades ciudadanas para gastos de funcionamiento 2018.

BDNS (Identif.): 412325.

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 Subven-
ciones, 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. 

Todas aquellas entidades ciudadanas con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito San Pablo-Santa Justa que se 
encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, cumplan los requisitos establecidos en las Bases, tengan por objeto la 

sindical, mercantil o religioso.

Segundo. Finalidad:

-
blo-Santa Justa y la participación ciudadana. Mediante el otorgamiento de subvenciones en la modalidad de «Gastos de funcionamien-

Tercero. Legislación aplicable:

La Convocatoria se regirá por sus propias bases y por la siguiente legislación aplicable: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Publicas, el Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del 
Ayuntamiento de Sevilla y la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de la Subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla, de 16 de junio de 2005.

Cuarto. Importe:

El crédito reservado para esta convocatoria asciende a 35.492,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 1 de agosto de 2018.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, Inmaculada Ace-
vedo Mateo.

25W-6303

————

UTRERA

Se hace saber, para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de 
2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Primero: Aprobar el establecimiento del Precio Público en concepto de derechos de inscripción en el Concurso Nacional de 
Música de Cámara de Utrera «Abate Marchena», organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera en colaboración con la entidad 
«Juventudes Musicales de Sevilla», en los siguientes términos:

2.  Estarán obligados al pago aquellas agrupaciones que deseen participar en el Concurso Nacional de Música de Cámara de 
Utrera «Abate Marchena».

3.  La obligación de pagar el precio público nace con el inicio de la realización de la actividad administrativa, si bien se 
-

cripción, procediendo la devolución del importe correspondiente, cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio, la actividad no se desarrolle. 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

Segundo: -
cursos, que organice o patrocine el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, conforme a lo establecido en el artículo 23.2 b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-
formidad al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto: Dese traslado del presente acuerdo a la Secretaría General, a la Intervención Municipal, y al Departamento de Gestión 
de Ingresos a los efectos de seguir con la tramitación correspondiente del expediente. 

Contra el acto de aprobación del precio público podrá formularse recurso de reposición ante la autoridad u órgano que lo dictó 

14.2.c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales).

En Utrera a 13 de agosto de 2018.—El Secretario General accidental (P.D. 30/07/2018), Antonio Bocanegra Bohórquez.

2W-6274

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hago saber que con fecha 1 de agosto 
de 2018, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:

«Que con motivo de las vacaciones del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, don Víctor Sánchez 
Pérez, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental y desde el día 6 de agosto al 2 de septiembre de 2.018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero.— Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de julio de 2017, del Teniente de Alcalde 
del Área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio don Víctor Sánchez Pérez.

Segundo.— Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Acctal. don 
Francisco Campanario Calvente, durante el período comprendido desde el día 6 de agosto al 2 de septiembre de 2018, ambos inclusive.

Tercero.— Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 

En Utrera a 2 de agosto de 2018.—El Secretario General Acctal., Antonio Bocanegra Bohórquez.

8W-6136


