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Relaciones directas con las Administraciones Públicas con competencia en la materia.
Relaciones con las asociaciones y entidades privadas que tengan como objeto competencias propias de la delegación.
Talleres ocupacionales y programas de Acción Social.
Administración ordinaria de las viviendas sociales de titularidad o gestión municipal.
Integración de los discapacitados.

Servicios Públicos y Limpieza:

Conservación general de plazas, vías públicas y parques.
Gestión y administración del Parque Móvil Municipal.
Gestión del Almacén Municipal.
Relaciones ordinarias con las distintas compañías suministradoras de servicios de gas, electricidad, agua, teléfono etc.
Ejecución de las obras municipales.

Mantenimiento de los equipamientos municipales.
Gestión y conservación del Cementerio Municipal.
Relaciones con las empresas y compañías funerarias.
Gestión de la limpieza viaria y de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

-
cación de esta resolución, los destinatarios de la misma no renuncian por escrito ante esta Alcaldía.

Sexto.— Que de la presente resolución se de cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, a los efectos de su conocimiento, 
-

cio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma.

Séptimo.— Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la resolución n.º 923/2015, de 18 de junio.

Coria del Río a 13 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

6W-2131

DOS HERMANAS

Extracto del acuerdo de 10 de marzo de 2017, de la Junta de Gobierno Local, por el que se aprueban las Bases y convocatoria de 
subvenciones para la participación en competiciones deportivas federadas de alto nivel.

BDNS (Identif.): 340110.

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.pap.minhap.gob.es/dbnstrans

Entidades deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competición federada senior 
en categorías máxima y submáximas hasta quinta categoría, de las más relevantes ligas deportivas nacionales. En el caso de la modali-
dad deportiva de fútbol, de entre los clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competiciones 
federadas, aquel que lo haga en la categoría de mayor nivel de cuantos hubiere en la ciudad, asimilándose en cualquier caso a quinta 

Deportivas que participen en competición federada de modalidades deportivas de carácter deporte para personas con discapacidad en 
categorías máximas y sub-máxima hasta segunda categoría, de las más relevantes ligas nacionales de estas modalidades deportivas.

Objeto:

competiciones nacionales deportivas federadas de alto nivel que adopten el formato de los campeonatos ligueros por equipos, de las 
modalidades deportivas más relevantes de nuestro país.

Bases reguladoras:

Bases para la concesión de subvenciones por participación en competiciones deportivas federadas de alto nivel publicadas en 
https://sede.doshermanas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_455_1.pdf y en el tablón de anuncios de la delegación de 
deportes.

Cuantía:

Se destina a la presente convocatoria de subvenciones un máximo de 146.000 euros. Del importe referido se repartirá entre las 

9% restante en concepto de pluses por logros deportivos (13.140 euros)

En cualquier caso, se establecen los siguientes límites máximos de subvención por entidad deportiva, en función de la categoría 
federativa de competición del equipo designado como máximo responsable por cada entidad deportiva solicitante:

a)  Equipos de primera categoría, un máximo de 37.000 euros por club.

b)  Equipos de segunda, un máximo de 21.000 euros por club.

c)  Equipos de tercera categoría, un máximo de 18.000 euros por club.

d)  Equipos de cuarta y quinta categoría un máximo de 12.000 euros por club.

e)  Equipos de primera y segunda categoría en su modalidad de deporte para personas con discapacidad de las más relevantes 
ligas de estas modalidades con un máximo de 7.000 euros por club.

Plazo de presentación de solicitudes.
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Otros datos.

Junto a la solicitud (Modelo Anexo I) se indicarán la o las modalidades o especialidades deportivas que forman parte del 
proyecto dd actividad objeto de solicitud de subvención, no admitiéndose incorporar con posterioridad al plazo de presentación de 
solicitudes más modalidades, equipos o especialidades que las presentadas.

Dos Hermanas a 28 de marzo de 2017.—El Interventor, Francisco de Asís Ojeda Vila.

25W-2617

MAIRENA DEL ALJARAFE

Resolución n.º: 386/2017.
Fecha resolución: 27/02/2017.

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

Nombramiento personal eventual.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

1.— Tras el cese de una de las personas que anteriormente ocupaban los puestos de personal eventual de este Ayuntamiento, se 
ha de ajustar la relación de puestos de personal eventual con el que ha de contar el equipo de gobierno surgido de las pasadas Elecciones 
Locales del 24 de mayo de 2015, dentro de los límites establecidos en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

2.— En el marco de esta autorización plenaria corresponde al Alcalde la designación de las personas que han de se nombrados 
para esos puestos de personal eventual en función de las necesidades que se vayan produciendo en el Gabinete de la Alcaldía.

3.— Teniendo en cuenta constante incremento de la actividad institucional de esta corporación en relación con las nuevas tec-
nologías se hace necesario reforzar el Gabinete de la Alcaldía en lo referido a la imagen institucional.

4.— Así mismo a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la denominación de dichos puestos 
también ha de adaptarse a la naturaleza de los mismos como personal eventual, en los términos de la ley del Estatuto Básico del Em-

de 28 de noviembre, que aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por 
la presente,

Vengo en resolver.

Primero.— Dentro de la autorización establecida por el artículo 104 bis de la ley 7/1985, de 2 de abril, y acuerdo plenario de 7 
-

tivos por el de Asesor de Imagen Institucional manteniendo la misma retribución.

Tercero.— La duración y condiciones de estos nombramientos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cuarto.— Los efectos de la presente resolución se producirán a partir del 1 de marzo de 2017, todo ello sin prejuicio de lo que 
pudiese establecer el Pleno de la Corporación.

con lo establecido en el artículo 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Mairena del Aljarafe a 14 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

6W-2190

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2016, aprobó inicialmente la «Ordenanza de informe 

El téxto íntegro de la Ordenanza es el siguiente:

«ORDENANZA DE INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

Exposición de motivos.

En el marco de las políticas dirigidas a la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción y a la consecución de un 
medio urbano más sostenible, la Ley 8/2013, de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, cuyos preceptos 
han sido ahora incorporados al Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

-
toria, para municipios con más de 25.000 habitantes, recogida en el Real Decreto-ley 8/2011, y ampliándolo para todos los municipios 
de España en determinadas tipologías, así como sus requisitos esenciales.

que consistía en la evaluación de la conservación y del mantenimiento del caserío de la ciudad heredada, sino que la supera y amplía, 
tanto en su aplicación (ya que ahora alcanza a todos los municipios de España, no solamente a los de población superior a 25.000 ha-

Esta Ordenanza pretende regular el I.E.E. ciñéndose al ámbito de aplicación y procedimiento, establecidos en los artículos 29, 


