Jueves 22 de septiembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 220

13

Decreto. Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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.
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDODGHPDQGDGD*RQFDYD(PUHVD&RQVWUXFWRUD6/DFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGR
H[SLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQODDGYHUWHQFLDGHTXHODVVLJXLHQWHVQRWL¿FDFLRQHVVH
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-5735
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 186/2022. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420180013500.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Empresa y Tecnología Exten, S.A.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2022, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción, contra Empresa y Tecnología Exten, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto,
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente auto:
Parte dispositiva.
66,OWPDGLMR3URFpGDVHDGHVSDFKDUHMHFXFLyQIUHQWHD(PSUHVD\7HFQRORJtD([WHQ6$HQFDQWLGDGVX¿FLHQWHDFXEULUOD
suma de 281,99 euros en concepto de principal, más la de 56,39 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en
el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados,
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
HQHOSOD]RGHWUHVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOGHVXQRWL¿FDFLyQ
$VtSRUHVWHDXWRORDFXHUGRPDQGR\¿UPDHO,OWPD6UDGRxD%HOpQ*DOOHJR5RPHUR-XH]VXVWLWXWDGHO-X]JDGRGHOR6RFLDO
número 2 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto. Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
KiELOHVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQFRQH[SUHVLyQGHODLQIUDFFLyQTXHDMXLFLRGHOUHFXUUHQWHFRQWLHQHODPLVPDVLQTXHODLQWHUSRVLFLyQ
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDOGHPDQGDGR(PSUHVD\7HFQRORJtD([WHQ6$DFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGR
exSLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQODDGYHUWHQFLDGHTXHODVVLJXLHQWHVQRWL¿FDFLRQHVVH
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-5736

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
Extracto del acuerdo de fecha 16 de septiembre de 2022, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se convocan
subvenciones para proyectos de acción social que complementen las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales en la
ciudad de Sevilla durante las anualidades 2023 y 2024, del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de
Sevilla, Dirección General de Acción Social.
BDNS (Identif.): 649349.
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/649349
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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:
 7HQHUFDSDFLGDGGHREUDU\HQFRQWUDUVHFRQVWLWXLGDVIRUPDOPHQWHFRQDUUHJORDVXQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHQVXFDVR
 $FUHGLWDUTXHVXREMHWRWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQORV¿QHV\REMHWLYRVGHHVWD&RQYRFDWRULD
 1RLQFXUULUHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHLQFDSDFLWDQSDUDFRQWUDWDURIRUPDOL]DUFRQYHQLRVFRQOD$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$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
de 14 de julio de 2015.
 (VWDULQVFULWDVHQHO5HJLVWUR2¿FLDO0XQLFLSDOGH(QWLGDGHV&LXGDGDQDVGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
 (VWDEOHFHUHOLPSRUWHGHODVVROLFLWXGHVGHQWURGHORVOtPLWHVGHWHUPLQDGRVHQODGLVSRVLFLyQYLJpVLPDSULPHUDGLVWULEXFLyQ
del presupuesto por Centros de Servicios Sociales Comunitarios y ámbitos sectoriales.
 (QHOVXSXHVWRH[FHSFLRQDOGHTXHHOFRVWHGHOSUR\HFWRVXSHUHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUOtQHDV\iPELWRVVHFWRULDOHVOD
HQWLGDGGHEHUiHVSHFL¿FDURWUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
6HJXQGRObjeto.
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.
/D ¿QDOLGDG SULQFLSDO GH OD FRQYRFDWRULD HV HVWDEOHFHU YtDV GH FRODERUDFLyQ HQWUH OD LQLFLDWLYD VRFLDO \ OD$GPLQLVWUDFLyQ
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 Hábitat Urbano y Cohesión Social, Dirección General de Acción Social, el impulso, apoyo y coordinación del
voluntariado y las actuaciones de la iniciativa social, así como del movimiento asociativo, desarrollando proyectos que complementen
ODVFRPSHWHQFLDV\DFWLYLGDGHVPXQLFLSDOHVVHJ~QODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVTXH¿JXUDQHQODVGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHHVWD
convocatoria.
7HUFHURDuración de los proyectos.
La presente convocatoria comprende las anualidades 2023 y 2024, y el plazo de ejecución de los proyectos que se presenten a
ODPLVPDDEDUFDUiDPEDVDQXDOLGDGHVFRQODVHVSHFL¿FLGDGHVTXHVHLQGLFDQHQOD'LVSRVLFLyQ7HUFHUDGHODFRQYRFDWRULD
/RVSUR\HFWRVVHSRGUiQLQLFLDUDSDUWLUGHOGHHQHURGH¿QDOL]DQGRVXHMHFXFLyQFRPRPi[LPRHOGHGLFLHPEUHGH
2024, con independencia del abono efectivo de la subvención.
&XDUWRBases reguladoras.
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).
El texto de la convocatoria de subvenciones «Sevilla Solidaria 2023-2024», por la que se establecen las normas reguladoras
de conformidad con la Ordenanza citada.
4XLQWRImporte.
El crédito reservado para esta convocatoria asciende a una cantidad total de 4.516.400,00 euros. De la citada cantidad se
LPSXWDUi¼DOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRIXWXUR\¼DOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRIXWXUR
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 300.000 euros
con carácter general. Para el sector correspondiente a personas sin hogar y para la línea 7 de «Otros grupos en situación o riesgo de
H[FOXVLyQVRFLDOªVHHVWDEOHFHQOtPLWHVHVSHFt¿FRV
6H[WRPlazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del
SUHVHQWHH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Las solicitudes se subvención deberán presentarse conforme a los Anexos I y II de la convocatoria, en formato electrónico
de conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, remitiendo la documentación al Registro RIES
02300.
Se dará publicidad de las normas completas reguladoras de la convocatoria de subvenciones recogidas en el presente extracto
en la página web municipal (www.sevilla.org) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
En Sevilla a 16 de septiembre de 2022.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social (resolución de
la Alcaldía número 134, de 8 de febrero de 2022), Juan Manuel Flores Cordero.
15W-6019
————
SEVILLA
Extracto de la resolución número 7763 de fecha 14 de septiembre de 2022, del Teniente de Alcalde Delegado del Distrito Este-AlcosaTorreblanca (P.D de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para gastos de
inversión 2022, del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.
BDNS (Identif.): 649398.
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/649398

