16

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 224

Miércoles 27 de septiembre de 2017

<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDOGHPDQGDGR)HUUR2GtQ5HFXSHUDFLyQ\6HUYLFLRV6/DFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGR
H[SLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
En Sevilla a 4 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-5516
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2017, a instancia de la parte actora doña Noelia
Águila García contra Barba Ortega 2014 S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 4 de julio de 2017 del
tenor literal siguiente:
3DUWHGLVSRVLWLYDDFXHUGR
Declarar al ejecutado Barba Ortega 2014 S.L. en situación de insolvencia por importe de 11.857,35 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
KiELOHVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQFRQH[SUHVLyQGHODLQIUDFFLyQTXHDMXLFLRGHOUHFXUUHQWHFRQWLHQHODPLVPDVLQTXHODLQWHUSRVLFLyQ
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
/RDFXHUGR\¿UPR'R\IH
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDOGHPDQGDGR%DUED2UWHJD6/DFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGRH[SLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
En Sevilla a 4 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-5517

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
([WUDFWRGHODFXHUGRGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHGHOD-XQWDGH*RELHUQRGHODFLXGDGGH6HYLOODSRUODTXHVHFRQYRFDQVXEYHQFLRQHVSDUDSUR\HFWRVGHDFFLyQVRFLDOSDUDFXEULUQHFHVLGDGHVDOLPHQWDULDVHQODFLXGDGGH6HYLOODGXUDQWHODDQXDOLGDG
GHOÈUHDGH%LHQHVWDU6RFLDO\(PSOHRGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$FFLyQ6RFLDO
BDNS (Identif.): 363594.
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
KWWSZZZSDSPLQKDSJREHVEGQVWUDQVLQGH[
3ULPHUR(QWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
Según se establece en la disposición quinta de la convocatoria, podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
² 7HQHUFDSDFLGDGGHREUDU\HQFRQWUDUVHFRQVWLWXLGDVIRUPDOPHQWHFRQDUUHJORDVXQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHQVXFDVR
² $FUHGLWDUTXHVXREMHWRWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQORV¿QHV\REMHWLYRVGHHVWDFRQYRFDWRULD
— No incurrir en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o formalizar convenios con la Administración,
previstas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre) y
HO5HJODPHQWRGH6XEYHQFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
de 14 de Julio de 2015.
² (VWDULQVFULWDVHQHO5HJLVWUR2¿FLDO0XQLFLSDOGH(QWLGDGHV&LXGDGDQDVGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD\DTXHOORVRWURV
Registros Públicos que por la actividad social y/o productiva que realicen resulte de obligado cumplimiento.
² +DEHUMXVWL¿FDGRFRUUHFWDPHQWHFXDOTXLHUVXEYHQFLyQDQWHULRUFRQFHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODGHQWURGHORV
plazos reglamentarios.
— Establecer el importe de la/s solicitud/es dentro del tope determinado en la disposición cuarta. En el supuesto excepcional
GHTXHHOFRVWHGHOSUR\HFWRVXSHUHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVGHEHUiQHVSHFL¿FDUVHRWUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQTXHFXEUDQ
la totalidad del gasto.
6HJXQGR2EMHWR
La presente convocatoria tiene por objeto conceder subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos de acción social relacionados con la atención a personas en situación o riesgo de exclusión , que carecen de recursos económicos
VX¿FLHQWHV\GHORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUIUHQWHDVXVQHFHVLGDGHVGHDOLPHQWDFLyQ
El ámbito territorial de la ejecución de los proyectos es el municipio de Sevilla para los proyectos de la modalidad de Comedor
Social y las zonas de Polígono Sur, Tres Barrios, Torreblanca, Cerro-Su Eminencia y Polígono Norte para los proyectos de la modalidad
de Catering Social.
7HUFHUR%DVHVUHJXODGRUDV
La Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
6HYLOODSRUHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDGHGHMXQLRGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia núm. 161, de fecha 14 de julio de 2005).
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El texto de la «Convocatoria de subvenciones para proyectos de acción social para cubrir necesidades alimentarias en la ciudad
GH6HYLOODªGXUDQWHODDQXDOLGDGSRUODTXHVHHVWDEOHFHQVXVGLVSRVLFLRQHVUHJXODGRUDVGHFRQIRUPLGDGFRQOD2UGHQDQ]DFLWDGD
&XDUWR,PSRUWH
El crédito reservado para esta convocatoria asciende a una cantidad total de 665.000 euros.
Las entidades concurrentes a la presente convocatoria deberán optar entre las dos modalidades de proyectos que se citan a continuación, presentándose como máximo un proyecto por entidad, con un máximo subvencionable por proyecto de 120.000 €.
1.—Proyectos de atención de necesidades alimentarias mediante Comedores Sociales, para los que se destina una cuantía de
425.000 €.
2.—Proyectos de atención de necesidades alimentarias mediante Catering Sociales, para los cuales se destina una cuantía de
240.000 €.
4XLQWR3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la
SUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Se dará publicidad de las bases completas de la convocatoria de subvenciones recogidas en el presente extracto en la página
ZHEPXQLFLSDO ZZZVHYLOODRUJ 
Sevilla, 25 de septiembre de 2017.—El Teniente de Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Resolución de la Alcaldía número 530, de 22 de julio de 2016), Juan Manuel Flores Cordero.
25W-7596
————
SEVILLA
([WUDFWRGHODFXHUGRGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHGHOD-XQWDGH*RELHUQRGHODFLXGDGGH6HYLOODSRUODTXHVHDSUXHEDOD
FRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHV©6HYLOOD6ROLGDULDªGHVWLQDGDDHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGHOXFURTXHGHVDUUROOHQ
SUR\HFWRVGHDFFLyQVRFLDOTXHFRPSOHPHQWHQODVDFWXDFLRQHVGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV0XQLFLSDOHVHQODFLXGDGGH6HYLOOD
GXUDQWHODDQXDOLGDGGHOÈUHDGH%LHQHVWDU6RFLDO\(PSOHRGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$FFLyQ
6RFLDO
BDNS (Identif.): 363584.
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
KWWSZZZSDSPLQKDSJREHVEGQVWUDQVLQGH[
3ULPHUR(QWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
Según se establece en la disposición quinta de la convocatoria, podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
² 7HQHUFDSDFLGDGGHREUDU\HQFRQWUDUVHFRQVWLWXLGDVIRUPDOPHQWHFRQDUUHJORDVXQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHQVXFDVR
² $FUHGLWDUTXHVXREMHWRWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQORV¿QHV\REMHWLYRVGHHVWDFRQYRFDWRULD
— No incurrir en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o formalizar convenios con la Administración,
previstas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre) y
HO5HJODPHQWRGH6XEYHQFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
de 14 de julio de 2015.
² (VWDULQVFULWDVHQHO5HJLVWUR2¿FLDO0XQLFLSDOGH(QWLGDGHV&LXGDGDQDVGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
— Establecer el importe de la/s solicitud/es dentro de los límites determinados en la disposición vigésima primera: DistribuFLyQGHOSUHVXSXHVWRSRU/tQHDV*HQHUDOHV/tQHDV(VSHFt¿FDVGHORV&HQWURVGH6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV\/tQHDV
Sectoriales.
— En el supuesto excepcional de que el coste del proyecto supere los límites establecidos por líneas y ámbitos sectoriales, la
(QWLGDGGHEHUiHVSHFL¿FDURWUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
6HJXQGR2EMHWR
La presente convocatoria tiene por objeto conceder subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen
proyectos de acción social que complementen las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales en el marco de sus competencias
y recursos, relacionados con la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Estableciéndose vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración Local para dar respuesta a las necesidades y
problemáticas sociales que afectan a personas y colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, en orden a la optimización de
los recursos existentes, la coordinación y complementariedad de las acciones que se desarrollan en el Área de Bienestar Social y Empleo, el impulso, apoyo y coordinación del voluntariado y las actuaciones de la iniciativa social, así como del movimiento asociativo,
GHVDUUROODQGRSUR\HFWRVTXHFRPSOHPHQWHQODVFRPSHWHQFLDV\DFWLYLGDGHVPXQLFLSDOHVVHJ~QODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVTXH¿JXUDQ
HQODVGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHHVWDFRQYRFDWRULD
/RVSUR\HFWRVVHSRGUiQLQLFLDUDSDUWLUGHOGHHQHURGH¿QDOL]DQGRVXHMHFXFLyQFRPRPi[LPRHOGHGLFLHPEUHGH
2018 y con independencia del abono efectivo de la subvención. La duración mínima de los proyectos de las Líneas Generales de los
C.S.S. será de 9 meses.
7HUFHUR%DVHVUHJXODGRUDV
La Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
6HYLOODSRUHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDGHGHMXQLRGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia núm. 161, de fecha 14 de julio de 2005).
(OWH[WRGHODFRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHV©6HYLOOD6ROLGDULDªSRUODTXHVHHVWDEOHFHQVXVGLVSRVLFLRQHVUHJXODGRUDV
de conformidad con la Ordenanza citada.

