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La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2018, acordó aprobar la «Convocatoria de subvenciones a proyectos de acción social para cubrir necesidades alimentarias en la ciudad de Sevilla, anualidad 2019»,
KDELpQGRVHSXEOLFDGRH[WUDFWRGHODPLVPDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH5HVpecto a la citada convocatoria, el Teniente Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, con fecha 28 de marzo de 2019, en uso de
las facultades conferidas por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 2 de mayo de 2018, ha resuelto aprobar
ODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDFRQYRFDWRULD
De conformidad con el artículo 18, apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el presente anuncio se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas dentro de esta convocatoria por un importe igual o superior a
3.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 60101.23104.48901.
352<(&72668%9(1&,21$'26

MODALIDAD CATERING SOCIAL
Entidad

Puntos

Importe propuesto

1

$62&,$&,Ï1+(50$1$0,(1726'(/2638(%/26'(/081'2
&$7(5,1*62&,$/
<&223(5$&,Ï1,17(51$&,21$/'($1'$/8&Ë$$+(3808&,$

Denominación del proyecto

49

67.586,20 €

2

$62&,$&,Ï1(175($0,*26'(6(9,//$

6(59,&,2'(&20,'$$'20,&,/,2

78

107.586,20 €

4

$62&,$&,Ï1/$&$6$'(72'26

&$7(5,1*62&,$//$&$6$'(72'26

47

64.827,60 €

MODALIDAD COMEDOR SOCIAL
Puntos

Importe propuesto

3

$62&,$&,Ï1&8/785$/<62&,$//2<2/$'(7255(%/$1&$

Entidad

&20('25,1)$17,/6$1$1721,2'(3$'8$

Denominación del proyecto

62

19.000,00 €

5

&2&,1$(&21Ï0,&$18(675$6(f25$'(/526$5,2

&20('2562&,$/75,$1$

89

81.936,63 €

6
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&20('2562&,$/+(50$1'$''8/&(120%5(

67

61.682,63 €

7
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77

70.889,00 €

8

)81'$&,Ï1+263,7$/$5,$25'(1'(0$/7$(1(63$f$)+20( COMEDOR SAN JUAN DE ACRE

73

67.206,45 €

9
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86.539,81 €

10
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63

37.745,48 €

En Sevilla a 2 de abril de 2019.—El Secretario General P.D. la Jefa de Servicio de Administración de los Servicios Sociales,
Francisca Moreno Batanero.
34W-2537
————
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La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día cinco de abril de dos mil diecinueve adoptó acuerdo
cuya parte dispositiva dice como sigue:
©3ULPHUR²$SUREDUODPRGL¿FDFLyQGHOD937ORVVLJXLHQWHVSXHVWRVDGVFULWRVDOD3ROLFtD/RFDOGHO([FPR$\XQWDPLHQWR
de Sevilla:
ż 'RVSXHVWRVGH2¿FLDO&DGVFULWRVDOD8QLGDGGH&RPXQLFDFLyQGHOD-HIDWXUDGHOD3ROLFtD/RFDOGHO([FPR$\XQtamiento de Sevilla que hasta el momento presente tenían un grado 1 (0 puntos) por disponibilidad dentro del factor de
penosidad por jornada, pasan a tener un grado 2 (25 puntos) por disponibilidad dentro del factor de penosidad por jornada.
ż 'RVSXHVWRVGH3ROLFtD&DGVFULWRVDOD8QLGDGGH&RPXQLFDFLyQGHOD-HIDWXUDGHOD3ROLFtD/RFDOGHO([FPR$\XQtamiento de Sevilla que hasta el momento presente tenían un grado 1 (0 puntos) por disponibilidad dentro del factor de penosidad por jornada, pasan a tener un grado 2 (25 puntos) por disponibilidad dentro del factor de penosidad por jornada.»
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVLJQL¿FDQGRTXHFRQWUDHODFWRDQWHULRUPHQWHH[SUHVDGRTXHHVGH¿QLWLYR
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2ª y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 8 de abril de 2019.—La Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María
Ordóñez Mirón.
8W-2614
————
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De conformidad con lo establecido en los Artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se hace pública notificación del documento de citación para requerimiento de subsanación
de la solicitud de dependencia a las personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
dominico conocido, esta no se ha podido practicar.

