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Bases reguladoras:

Las Bases que regulan la concesión de subvenciones en especie para el año 2021, dirigidas a entidades y centros docentes del 

Cuantía:

El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 69.000 €. Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando confor-
me se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio o suministro.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será desde el día siguiente a la publicación de la 

Otros datos:

Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis-

cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla.org

Anexos I a VI: En el momento de la solicitud de la subvención.

En Sevilla a 26 de abril de 221.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P.D. de la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 5 de marzo de 2021), Juan Manuel Flores Cordero.
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Extracto de convocatoria pública de la XVIII Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso» para el año 2021, organizado por el 

BDNS (Identif.): 560341.

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 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/560341

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, convoca la XVIII Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso» 

autor de alguno de los barrios del Distrito Sur.

Participantes:

Podrán optar al Premio de Pintura «Alfonso Grosso 2021», cualquier artista mayor de 18 años.

Obras:

la visión del artista de alguno de los barrios del Distrito Sur de Sevilla.

La técnica a emplear será libre.

Inscripción. Plazo, forma y requisitos:

Las obras originales deberán ser entregadas en el Registro General Auxiliar de la sede del Distrito Sur, sito en calle Jorge 
Guillén, s/n. (Antigua Catalana de Gas) – C.P. 41013 de Sevilla.

El plazo de admisión de los trabajos queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 

Premios:

La XVIII Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso» (2021), está dotada con 3.100 euros, destinados a premiar las obras 
pictóricas seleccionadas y designadas por el Jurado, por orden de preferencia.

La dotación económica de cada premio es la siguiente:

En Sevilla a 27 de abril de 2021.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño.
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Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 6 de abril de 2021, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

2006), situada fuera del


