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Póngase esta resolucion en conocimiento GHO0LQLVWHULR)LVFDO\GHPDVSDUWHVSUHYLQLpQGROHVTXHFRQWUDODPLVPDSRGUiQ
interponer, ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo de tres dias y subsidiariamente con el anterior o por separado Recurso
de Apelación en el plazo de cinco dias.
$VtORDFXHUGDPDQGD\¿UPDHO,OPRVHxRUGRQ)HUQDQGR0DUWtQH]3pUH]0DJLVWUDGR-XH]GHO-X]JDGRGH,QVWUXFFLRQQ~mero 7 de Sevilla y su partido.
<SDUDTXHFRQVWH\VLUYDGHQRWL¿FDFLyQGHDXWRGHVXVSHQVLyQGHODSHQDDGRQ,VPDHO6DH]$QWROtQDFWXDOPHQWHHQSDUDGHUR
GHVFRQRFLGR\VXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODH[SLGRODSUHVHQWH
En Sevilla a 15 de noviembre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
258W-8555

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
Extracto del acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2016, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones «Sevilla Solidaria 2017», destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
de acción social que complementen las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales en la ciudad de Sevilla durante la
anualidad 2017, del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Acción Social.
BDNS (Identif.): 324958.
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
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. (QWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
6HJ~QVHHVWDEOHFHHQODGLVSRVLFLyQTXLQWDGHODFRQYRFDWRULDSRGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDDTXHOODVHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGHOXFURTXHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
² 7HQHUFDSDFLGDGGHREUDU\HQFRQWUDUVHFRQVWLWXLGDVIRUPDOPHQWHFRQDUUHJORDVXQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHQVXFDVR
² $FUHGLWDUTXHVXREMHWRWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQORV¿QHV\REMHWLYRVGHHVWD&RQYRFDWRULD
² 1RLQFXUULUHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHLQFDSDFLWDQSDUDFRQWUDWDURIRUPDOL]DUFRQYHQLRVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
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: distriEXFLyQGHOSUHVXSXHVWRSRUOtQHDVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVGHORV&HQWURVGH6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV\ÈPELWR
General por sector.
² (QHOVXSXHVWRH[FHSFLRQDOGHTXHHOFRVWHGHOSUR\HFWRVXSHUHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUOtQHDV\iPELWRVVHFWRULDOHVOD
(QWLGDGGHEHUiHVSHFL¿FDURWUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
Segundo. Objeto.
/DSUHVHQWH&RQYRFDWRULDWLHQHSRUREMHWRFRQFHGHUVXEYHQFLRQHVDHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGHOXFURTXHGHVDUUROOHQ
SUR\HFWRVGHDFFLyQVRFLDOTXHFRPSOHPHQWHQODVDFWXDFLRQHVGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV0XQLFLSDOHVHQHOPDUFRGHVXVFRPSHWHQFLDV
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
SUREOHPiWLFDVVRFLDOHVTXHDIHFWDQDSHUVRQDV\FROHFWLYRVHQVLWXDFLyQRHQULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDOHQRUGHQDODRSWLPL]DFLyQGH
ORVUHFXUVRVH[LVWHQWHVODFRRUGLQDFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDGGHODVDFFLRQHVTXHVHGHVDUUROODQHQHOÈUHDGH%LHQHVWDU6RFLDO\(Ppleo, 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
2017 y con independencia del abono efectivo de la subvención. La duración mínima de los proyectos ha de ser 9 meses.
Tercero. Bases reguladoras.
/D2UGHQDQ]D*HQHUDOSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVVXEYHQFLRQHVRWRUJDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH
6HYLOODSRUHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDGHGHMXQLRGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia núm. 161, de fecha 14 de julio de 2005).
(OWH[WRGHODFRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHV³6HYLOOD6ROLGDULD´SRUODTXHVHHVWDEOHFHQVXVGLVSRVLFLRQHVUHJXODGRUDV
de conformidad con la Ordenanza citada.
Cuarto. Importe.
El crédito reservado para esta Convocatoria asciende a una cantidad total de 1.270.297 euros.
La distribución y asignación de esta cantidad se realizará de acuerdo a los criterios y porcentajes establecidos en la disposición
vigésimo primera y tercera de esta convocatoria, limitándose la asignación presupuestaria a percibir por entidad a la de 150.000 euros
con carácter general. Para el sector correspondiente DSHUVRQDVVLQKRJDUVHHVWDEOHFHQOtPLWHVHVSHFt¿cos.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHUiGHTXLQFHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHO
SUHVHQWHH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza de San Sebastián,
Q6HYLOOD(GL¿FLR(VWDFLyQGH$XWREXVHVGHO3UDGR RHQVXGHIHFWRHQORV5HJLVWURV$X[LOLDUHV2¿FLDOHVXELFDGRVHQODV-XQWDV
Municipales de Distrito.
Se dará publicidad de las bases completas de la convocatoria de subvenciones recogidas en el presente extracto en la página
web municipal (www.sevilla.org).
En Sevilla a 5 de diciembre de 2016.—El Teniente de Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Resolución de la Alcaldía número 530, de 22 de julio de 2016), Juan Manuel Flores Cordero.
36W-8993
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva dice como sigue:
©3ULPHUR²$SUREDUODVLJXLHQWHPRGL¿FDFLyQGHOD537GHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
— Amortización del siguiente puesto de trabajo:

Rௐ8QSXHVWRGH&RRUGLQDGRU$VHVRUGH(YHQWRV $ 7$($/GR&&$FWLYLGDG)tVLFD\GHO'HSRUWHDGVFULWR
a la Unidad Técnica Deportiva del Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
— Creación del siguiente puesto de trabajo:

Rௐ8QSXHVWRGH&RRUGLQDGRU(FRQyPLFR±3UHVXSXHVWDULR7$((FRQRPLVWD$DGVFULWRDOD-HIDWXUDGHO6HUYLFLRGH
Gestión Administrativa, Económica y Cultural del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla.
6HJXQGR²$SUREDUODVIXQFLRQHVGHOSXHVWRTXHVHFUHD\TXH¿JXUDQFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR
189/2016.»
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
En Sevilla a 21 de noviembre de 2016.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo.
8W-8527
————
SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de octubre del año 2016, a propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente.
Acuerdo:
3ULPHUR²$SUREDUODVLJXLHQWHDPSOLDFLyQGHYtDHQHO'LVWULWRTXHVHLQGLFDFRQIRUPH¿JXUDHQHOSODQRTXHREUDHQHOH[pediente:
Distrito Bellavista–La Palmera.
)UDJDWDFDOOHYtDTXHDPSOtDVXVDFWXDOHVOtPLWHVGHVGHDYHQLGD,WDOLDKDVWDFDOOH1XHVWUD6HxRUDGHO Pilar, incorporando a su
trazado el tramo denominado Nuestra Señora de Belén, según plano incorporado al expediente 227/2016.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRFRQWUDHODFWRDQWHULRUH[SUHVDGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVH
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, 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 podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo
de Sevilla (o a su elección, ante el Juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 c) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos,
si se estima oportuno.
En Sevilla a 14 de noviembre de 2016.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
8W-8343
————
SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla núm. 5, se tramita el Procedimiento Abreviado 294/2016, Negociado: 2, interpuesto por don Manuela León García contra la resolución de 19 de abril de 2016, del Director Gral. de Recursos Humanos
GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH+DFLHQGD\5HFXUVRV+XPDQRVGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODTXHGHVHVWLPDHOUHFXUVRGHDO]DGD
IRUPXODGRLQLFLDOPHQWHHQH[SWHQ~P36  6(/DFHUFDGHODVXQWRUHIHULGRDOUHVXOWDGRGH¿QLWLYRGHODEROVDGHHPSOHRGH
Trabajador Social.
3RUDVtKDEHUVLGRGLVSXHVWRSRUHOSUHVHQWHVHHPSOD]DDORVLQWHUHVDGRVHQGLFKRSURFHGLPLHQWRFRQHO¿QGHTXHHQHOSOD]R
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con
SRGHUDOHIHFWRKDFLpQGROHVVDEHUTXHGHSHUVRQDUVHIXHUDGHOSOD]RLQGLFDGRVHOHVWHQGUiSRUSDUWHVLQTXHHOORGHEDUHWURWUDHUVHQL
LQWHUUXPSLUVHHOFXUVRGHOSURFHGLPLHQWR\VLQRVHSHUVRQDUHQRSRUWXQDPHQWHFRQWLQXDUiHOSURFHGLPLHQWRSRUVXVWUiPLWHVVLQTXH
KD\DOXJDUDSUDFWLFDUOHVQRWL¿FDFLyQGHFODVHDOJXQD
En Sevilla a 31 de octubre de 2016.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo.
253W-8089

