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Estos requisitos se deberán reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos,
durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.
6HJXQGRObjeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas en especie destinadas a familias con menores empadronados
en el Distrito Sur, y matriculados en el curso escolar 2021-2022 en algunos de los colegios públicos o concertados, ubicados en el Distrito Sur, en la etapa de Educación Primaria, y están dirigidas a sufragar una pequeña parte de las prestaciones económicas derivadas
del gasto en material de papelería imprescindible para el desarrollo del curso escolar.
La ayuda consistirá en la entrega de material escolar ordinario hasta agotar la dotación presupuestaria prevista (mochila, bolígrafos, lápices, colores, cuadernos, esto es: Material ordinario consumible de papelería, común a los exigidos generalmente por los
colegios de primaria ubicados en el Distrito Sur).
/DVHQWUHJDVGHELHQHVGHUHFKRVRVHUYLFLRVTXHKDELHQGRVLGRDGTXLULGRVFRQOD¿QDOLGDGH[FOXVLYDGHVHUHQWUHJDGRVDWHUFHros, cumplan los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones, tendrán la consideración
de ayudas en especie y quedarán sujetas a dicha Ley (DA 5ª) y al Reglamento que lo desarrolla, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
con las peculiaridades que conlleva la especial naturaleza del objeto.
Esta convocatoria reviste pues el carácter de ayudas en especie.
7HUFHURBases reguladoras.
/DVVXEYHQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH&RQYRFDWRULDDGHPiVGHORSUHYLVWRSRUODPLVPDVHUHJLUiQSRUORVSUHFHSWRV
básicos establecidos en la 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 en la Ordenanza General por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concuUUHQFLDFRPSHWLWLYD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHGHMXOLRGH HO5HJODPHQWRSRUHOTXHVHUHJXODQORV
SURFHGLPLHQWRVDSOLFDEOHVDODVVXEYHQFLRQHVRWRUJDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHUR
de 14 de julio de 2005) y las bases de ejecución del vigente presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla.
&XDUWRCuantía.
El importe total destinado a la concesión de ayudas en el programa «Empieza el Cole Sur» 2021-2021, el cual se cifra en
5.815,26 €, imputado a la aplicación presupuestaria 70215-32603-48900 (2021), mediante expediente de contratación número
2021/000176 (19/2021) por el cual se suministraran como mínimo 356 packs de material escolar.
Para hacer efectivas las ayudas en especie, se ha instruido un procedimiento para contratar suministro de este material, del
cual no dispone el Distrito. A tales efectos se tramita expediente para adjudicar esta contratación, (Expte: 19/2021, F@CTUM:
2021/000176), que tiene prevista una adjudicación por un importe total de 5.815,26 €, con un suministro mínimo de 356 packs escolares, a razón de 13,50 € (IVA no incluido) cada uno. Asimismo, tras las convocatorias de ayudas concedidas en el curso 2020-2021,
existe un remanente disponible de 30 packs escolares para la presente convocatoria que se sumará al total de packs que se adquieran
tras la tramitación del expediente.
4XLQWRPlazo de presentación de solicitudes.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHV\ODGRFXPHQWDFLyQTXHVHDFRPSDxDSUHYLDSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD
Provincia de la presente Convocatoria, será desde el 1 al 25 de junio de 2021, ambos inclusive
Las solicitudes, se presentarán en los modelos normalizados según Anexo I de esta convocatoria, irán acompañadas de la documentación detallada en el apartado 3 y se presentarán, preferentemente, en el Registro General Auxiliar del Distrito Sur, en horario
determinado al efecto, o en los lugares o por los medios previstos en ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En caso de no presentarse la solicitud en el Registro General Auxiliar del Distrito Sur, deberá comunicarse dicha presentación,
en el mismo día, mediante correo electrónico la siguiente dirección: distrito.sur@sevilla.org. De no cumplirse ambos requisitos, la
solicitud será desestimada.
6yORVHDGPLWLUiQDWUiPLWHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVHQWLHPSR\IRUPD(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRGHIRUPDMXVWL¿FDGD
cuando existan razones que así lo aconsejen.
En Sevilla a 23 marzo de 2021.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño.
8W-2395
————
SEVILLA
Extracto de la resolución de la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur número 1998, de fecha 16 de marzo de 2021, por
la que se aprueba la convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones para gastos de
funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur para el año 2021, así como la aprobación del gasto que
conlleva.
BDNS (Identif.): 554736.
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
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554736
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
Esta convocatoria pública subvencionará los gastos corrientes de las entidades ciudadanas, cuyo domicilio social esté ubicado
HQHOiPELWRGHO'LVWULWR6XU\VHHQFXHQWUHQLQVFULWDVHQODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHHQWUHJDGHVROLFLWXGHVHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
(QHOFDVRGHTXHH[LVWDFRQWUDGLFFLyQHQWUHHOGRPLFLOLRTXH¿JXUHHQHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV&LXGDGDQDV\HOTXHFRQVWHHQ
la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades Ciudadanas.
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6HJXQGRObjeto.
La presente convocatoria está destinada a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al periodo del 1 de enero al
30 deVHSWLHPEUHGHLQFOXVLYHGHDTXHOODVHQWLGDGHVTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRV\GHVDUUROOHQORV¿QHVGHVFULWRVDQWHULRUPHQWH
debiendo destinarse a sufragar gastos corrientes de funcionamiento de las EECC.
Los gastos a sufragar serán exclusivamente los siguientes conceptos referidos a las sedes de la Entidad Ciudadana:
– Gastos derivados del alquiler de la sede social de la entidad.
– Consumo eléctrico.
– Consumo de agua.
– Gastos de telefonía y conexión a internet.
En este tipo de gasto, la factura irá acompañada con una declaración del representante legítimo de la Entidad Ciudadana que
acredite que dicho consumo es imprescindible para el funcionamiento de la misma y que ha sido empleado en gestiones de la propia
entidad y no para uso personal de sus miembros.
Respecto a las facturas presentadas en formato electrónico, deberá acompañar una declaración responsable que acredite la
DXWHQWLFLGDGHLQWHJULGDGGHODVIDFWXUDVDSRUWDGDV\TXHHVWDVQRKDQVLGRQLVHUiQDSOLFDGDVDODMXVWL¿FDFLyQGHQLQJXQDRWUDD\XGD
pública y privada.
En ningún caso el coste de prestación del servicio de los anteriores gastos subvencionables podrá ser superior al valor del
mercado.
Gastos excluidos expresamente:
En ningún caso, se subvencionarán los siguientes gastos:
– Gastos inventariables ni inversiones.
– Gastos de comidas o atenciones protocolarias.
– Adquisición de materiales de papelería, consumibles informáticos, boletines informativos, revistas, periódicos, páginas web.
– Cualquier otro no incluido en los anteriores cuya naturaleza no responda a los enumerados anteriormente.
7HUFHURBases reguladoras.
/DVVXEYHQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH&RQYRFDWRULDDGHPiVGHORSUHYLVWRSRUODPLVPDVHUHJLUiQSRUORVSUHFHSWRV
básicos establecidos en la 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 en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
DSOLFDEOHVDODVVXEYHQFLRQHVRWRUJDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHGHMXOLRGH
2005). Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla
SRUHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHGH
julio de 2005),Bases de Ejecución del Presupuesto vigente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
&XDUWRCuantía.
/DVD\XGDVSDUDJDVWRVDVXEYHQFLRQDUSRUODSUHVHQWH&RQYRFDWRULDVH¿QDQFLDUiQFRQFDUJRDOFUpGLWRFRQVLJQDGRHQODDSOLFDción presupuestaria 70215-33402-48900 del vigente presupuesto municipal, por un importe total de 30.000,00 € teniendo como límite
temporal el año 2021.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme a la baremación y según los criterios establecidos hasta el límite del crédito
presupuestario disponible para esta Convocatoria.
Las ayudas se concederán a las entidades solicitantes una vez baremadas todas las solicitudes admitidas.
El importe de la subvención concedida no podrá superar ninguno de estos dos límites:
– No será superior a 2.000,00 € acreditados válidamente durante la instrucción por la entidad con facturas correspondientes a
suministros recibidos de enero a septiembre de 2021, ni ser inferior a 100,00 €.
– No podrá superar el importe válidamente acreditado durante la instrucción, esto es, el conformado por la Unidad de Tramitación, constatada con la solicitud inicial y según lo dispuesto en el apartado séptimo de la Convocatoria.
/DSUHVHQWHD\XGDVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODSHUFHSFLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVRLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPD¿nalidad/gasto, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
El importe de las subvenciones que se otorguen, en ningún caso, podrán ser de tal cuantía que, aislada, o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superen el coste total de la actividad subvencionada.
4XLQWRPlazo de presentación de solicitudes.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHV\ODGRFXPHQWDFLyQTXHVHDFRPSDxDSUHYLDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia de la presente Convocatoria, será desde el 6 de septiembre hasta el día 17 de septiembre de 2021, ambos inclusive. Sólo se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.
En Sevilla a 23 de marzo de 2021.—La Presidenta del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño.
8W-2403
————
SEVILLA
Extracto de resolución número 2116, de 19 de marzo de 2021, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D. de
la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento dirigidas a
entidades del Distrito Cerro-Amate durante el año 2021.
BDNS (Identif.): 554788.
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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554788)

