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COVID-19, para las familias y para el tejido empresarial de nuestro municipio, mediante Resolución n.º 1668/2020, de 27 de marzo, 
aprueba una serie de medidas organizativas en materia de gestión y recaudación de ingresos dependientes del ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe y Organismos Autónomos entre las que se encuentra la siguiente. 

«La suspensión o devolución del canon generado en el marco de contratos de concesiones administrativas incluidas en la Reso-
lución de Alcaldía 1655/2020, de 24 de marzo, sobre suspensión de las concesiones de los quioscos sin prensa y los bares de la tercera 
edad, resolución del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 77/2020, sobre suspensión de la concesión administrativa del 
servicio del bar Cavaleri, y resolución del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 78/2020, sobre suspensión de la concesión 

estado de alarma y sus posibles prórrogas.
En los casos en los que la persona contribuyente los haya abonado, podrá solicitar la devolución de la parte proporcional co-

rrespondiente a la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas»
3.— Con fecha 23 de marzo de 2020, la Sociedad Cooperativa Andaluza Pedial, con C.I.F. F-41863028, concesionaria de la 

gestión del Centro de Educación Infantil Ciudad Expo, en virtud de la Resolución n.º 762/2019 de 14 de marzo de 2019, solicita a este 
Ayuntamiento «la exención del canon y de los impuestos municipales, durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el inicio 
de la actividad en las escuelas infantiles y centros de educación infantil»

4.— Con fecha 16 de abril de 2020, la entidad Moleque, S.L., con CIF B91582155, empresa que gestiona la Escuela Infantil 
Almendral, solicita la condonación del pago del canon establecido según contrato de gestión de servicio público desde el día 16 de 
marzo 2020 y mientras dure esta situación de cierre del centro. 

contemplados en la citada Resolución 1668/2020.
Considerando que en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe existen otras Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil 

gestionadas mediante concesión administrativa que se encuentran en la misma situación que las anteriores, al no haber podido ejercer 
su actividad en el período del Estado de Alarma,

En el ejercicio de las facultades establecidas en el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, resuelvo:
Primero.— La suspensión o devolución del canon generado en el marco de contratos de concesiones administrativas de las 

siguientes Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil:
— Escuela Infantil Almendral.
— Escuela infantil Pat el Cartero.
— Escuela Infantil Bob Esponja.
— Centro de Educación Infantil Ciudad Expo.
— Centro de educación Infantil Chicle.

estado de alarma y sus posibles prórrogas.
En los casos en los que la persona contribuyente los haya abonado, podrá solicitar la devolución de la parte proporcional co-

rrespondiente a la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas

en el período de alarma nacional.
Tercero.— Esta resolución entrará en vigor en el momento de su publicación en el tablón electrónico municipal, sin perjuicio 

Cuarto.— Las medidas previstas en la presente Resolución mantendrán su vigencia durante el plazo decretado para el Estado 
de Alarma, pudiendo prolongarse en caso de que la situación sea prorrogada por las autoridades competentes.

Público.
En Mairena del Aljarafe a 15 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

6W-2516
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo realizado para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía Local perte-

necientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo C, subgrupo C1, se hace 
público que por resolución de Alcaldía número 2020/675, de fecha 22 de abril de 2020, se ha acordado efectuar el nombramiento de don 
Juan Luis Bocanegra Rodríguez, con DNI ********Y como funcionario de Carrera de este Ayuntamiento para ocupar el citado puesto 
por haber superado la primera fase de oposición así como la segunda fase, curso de ingreso mediante presentación del correspondiente 
diploma expedido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

Morón de la Frontera a 29 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
34W-2558

————

OLIVARES

en el contexto de la emergencia social-económica provocada por la crisis sanitaria del COVID 19.

BDNS (Identif): 506839.

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 Subven-
ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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municipio de hasta 10 personas empleadas, válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud y que ejerzan una 

-
ditarse fehacientemente:

a.— Que su actividad presencial o de apertura al público haya quedado suspendida total o parcialmente por el cese de la acti-

del RD 463/2020, de 14 de marzo.

cumplimentar la declaración responsable según modelo descargable.

-
ministración Tributaria, en el momento de la presentación de la solicitud.

personas trabajadoras autónomas que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su actividad, deberán tener su 

e.— Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica.

f.— No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

g.— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del 
pago de la subvención, en su caso.

debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

-
tamiento de Olivares.

El objeto de la presente convocatoria es que desde el Ayuntamiento se actúe lo más rápido posible mediante el apoyo económi-

otorgar liquidez a las personas trabajadoras autónomas y microempresas del municipio de hasta 10 personas empleadas, contribuyendo 
al mantenimiento de la actividad y del empleo y amortiguar su reducción drástica de ingresos.

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria se podrán destinar a sufragar los siguientes conceptos que hayan sido 
gastados y ejecutados por las personas solicitantes previamente a la presentación de la solicitud de ayuda:

a.— Gastos de arrendamiento y de hipotecas de locales de negocio, siempre y cuando no sean parte de una vivienda familiar y 

de la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a.

b.— Gastos relacionados con equipamiento informático, tecnológico y formación relacionada con las nuevas tecnologías.

c.— En los casos de cese de actividad que suponga una caída de más del 75% de sus ingresos, se deberá presentar la declaración 
y documentación requerida en estas Bases.

d.— Campañas de marketing y publicidad

o led, Instalación de interruptores ralentizados, compra o instalación de equipos de climatización o refrigeración, lámparas de pie, de 

g.— Mantenimiento del local, contratación de obra de menor de reforma, incluidos los materiales.

h.— Adquisición de mobiliario para el negocio (mesas, sillas, estanterías, mostradores etc.)

i.— Gastos de mantenimiento de suministros, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos directamente a la actividad que se 
venía desarrollando.

j.— Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de las personas, exclusivamente en 
respuesta a la situación de contingencia.

 
e incorporación del teletrabajo, de planes de seguridad o contingencias, de planes de RRHH de conciliación, de planes gestión de la 
producción y la logística y otros planes vinculados a la respuesta inmediata de la situación de referencia.

Bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas a trabajadores/as autónomos/as y microempresas de olivares para el mante-
nimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria 
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Cu Cuantía.

La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 33.725,00 € del vigente presupuesto municipal, con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 23110.47900 Servicios Sociales y Promoción Social: otras subvenciones a empresas 
privadas.

Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 (veinte) días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de 

Otros datos.

Las solicitudes, que deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares, podrán presentarse por cual-
quiera de las vías establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente convocatoria. Para la presentación 

e.— En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

-
miento de Olivares (www.olivares.es).

Olivares a 14 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

6W-2610

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó 

y con ello, hacer frente en los años 2020 y 2021, de los compromisos de pagos derivados del acuerdo suscrito con AVRA en 2017, 

totalidad, proveniente del remanente general de Tesorería para gastos generales.

Igualmente se acordó que los plazos de este expediente no quede suspendido por la aplicación de la disposición adicional tercera 
apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el 
Congreso de los Diputados, y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo, decretada para los expedientes administrativos 
de este Ayuntamiento, dada cuenta que este expediente viene referido a la prestación de servicios públicos básicos de esta Corporación.

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el portal de 
la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-
maciones.

La Rinconada a 18 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

34W-2559

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó 

-

partida 0301-17110-2279915, por la suspensión o reprogramación de eventos, programas o servicios como consecuencia del periodo 
de Estado de Alarma o la aplicación de restricciones instruidas por las autoridades sanitarias, concretamente de la partida denominada 
«mantenimiento de zonas verdes de La Rinconada».

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177.6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por real 
decreto legislativo 2/2004, este acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovie-

su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 

Igualmente este plazo, no quedará suspendido  por la aplicación de la disposición adicional tercera  apartado cuarto, del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputa-
dos, y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo,  decretada para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, 


