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Extracto de la resolución número 3687 de fecha 14 de mayo de 2021, del Capitular Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa (P.D.
de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones mediante la
modalidad de «ayuda en especies» del Ayuntamiento de Sevilla Distrito San Pablo-Santa Justa para el año 2021.
%'16 ,GHQWLI 
'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORVE\DGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
KWWSVZZZLQIRVXEYHQFLRQHVHVEGQVWUDQV*(HVFRQYRFDWRULD
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
3RGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVODVHQWLGDGHVFLXGDGDQDVVLQiQLPRGHOXFURTXHWHQJDQVXGRPLFLOLRXELFDGRHQ
el ámbito del Distrito San Pablo-Santa Justa y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
6HYLOOD5HTXLVLWRVTXHGHEHUiUHXQLUGHVGHHOPRPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHODFRQYRFDWRULD\PDQWHQHUDOPHQRVGXUDQWH
HOHMHUFLFLRHFRQyPLFRHQHOTXHVHFRQFHGDODVXEYHQFLyQ
6HJXQGRFinalidad:
/D¿QDOLGDGSULQFLSDOGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHVIRUWDOHFHU\FRQVROLGDUHOPRYLPLHQWRDVRFLDWLYRIRPHQWDQGRHOGHVDUUROOR
de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana.
3DUDFXPSOLUpVWHREMHWLYRVHIDFLOLWDUiPHGLDQWH©D\XGDVHQHVSHFLHªODSUHVWDFLyQGHFLHUWRVVHUYLFLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD
realización de eventos vecinales (festejos, veladas, excursiones y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las
diversas entidades y asociaciones ciudadanas del Distrito San Pablo-Santa Justa, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social
y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
7HUFHURBases reguladoras:
² /H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
² 5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
² 5HJODPHQWR SRU HO TXH VH UHJXODQ ORV SURFHGLPLHQWRV DSOLFDEOHV D ODV VXEYHQFLRQHV RWRUJDGDV SRU HO$\XQWDPLHQWR GH
6HYLOODDSUREDGRSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHOGtDGHMXQLRGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
14 de julio).
— 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 Públicas.
² &XDOHVTXLHUDRWUDVGLVSRVLFLRQHVTXHSRUVXQDWXUDOH]DUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQ
&XDUWRImporte:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 14.000,00 €.
4XLQWRPlazo de presentación de solicitudes:
'HVGHODSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODKDVWDHOGHVHSWLHPEUHGH
(Q6HYLOODDGHPD\RGH²(O&DSLWXODU'HOHJDGRGHO'LVWULWR6DQ3DEOR6DQWD-XVWD3'GHOD-XQWDGH*RELHUQRGH
la ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 5 de marzo de 2021), Francisco Javier Páez Vélez Bracho.
8W-4695
————
&25,$'(/5Ë2
'RQ0RGHVWR*RQ]iOH]0iUTXH]$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de marzo de 2021, acordó la aproEDFLyQLQLFLDOGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PUHJXODGRUDGHODWDVDSRUVHUYLFLRGHFDVDVGHEDxRVGXFKDVSLVFLQDV
instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
'XUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFR ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHIHFKDGHDEULOGH VHKDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVDODFXHUGRSURYLVLRQDOGHPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOFLWDGD
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el día 21 de mayo de 2021 ha resuelto las
UHFODPDFLRQHVDSUREDQGRODUHGDFFLyQGH¿QLWLYDGHODRUGHQDQ]D
(QFRQVHFXHQFLD\GHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWHVHRUGHQDSXEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHV
PRGL¿FDGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQWUDQGRHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQGLFKREROHWtQH[FHSWRHO
DOTXLOHUGHGRVSLVWDVGHSiGHOTXHHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHHQHURGH
25'(1$1=$),6&$/1Ò0

Reguladora de la tasa por servicio de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos
$UWtFXORFundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española; artículo 106 de la Ley 7/85, de
GHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDODUWtFXORV\DGHO5'/GHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHED
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Coria del Río establece y regula la tasa por el
servicio de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización o la prestación de servicios en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Coria deO5tRWHQLHQGRWDOFRQVLGHUDFLyQWRGRVORVHGL¿FLRVFDPSRVUHFLQWRV\GHSHQGHQFLDVGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO

