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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020, ha adoptado el siguiente acuerdo:
«A la vista de los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y Recursos Humanos y 

por la Intervención delegada del IMD, relativos al inicio de expediente administrativo para la aprobación de una adjudicación directa 
y gratuita de la concesión demanial sobre el inmueble de uso deportivo público municipal a favor de la Federación Andaluza de Tenis 
para el desarrollo de un «Centro de Tecnificación de Tenis» denominado «Blas Infante» (Expt.- 94/2020), el Gerente que suscribe, en 
uso de las facultades establecidas estatutariamente, propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar el inicio de expediente para la adjudicación directa y gratuita de concesión demanial sobre el inmueble de 
uso deportivo público municipal «Terreno Centro Deportivo de Tecnificación «Blas Infante» Dt.º Este Sevilla. N.º código bien: 33262.
Clasificación: Terrenos urbanos demaniales; epígrafe 1: Inmuebles; superficie: 79.489,95 m2» a favor de la Federación Andaluza de 
Tenis para el desarrollo de un «Centro de Tecnificación de Tenis» denominado «Blas Infante».

Segundo: Ordenar se lleve a cabo el trámite de información pública por veinte días a través de la publicación del correspon-
diente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 1 de junio de 2020 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, 
Alfonso Rodríguez Estacio 

2W-2800
————

ALMENSILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2020, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
Punto octavo.—Propuesta de acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo relativo a la modificación de crédito n.º 05/2020 

transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto 
Primero.—Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 05/2020, en la modalidad 

de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, por importe total de 22 700 euros que se publicó en el «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 50 con fecha 2 de marzo de 2020 y por tanto suspender el trámite de información pública.

Segundo —Publicar el presente acuerdo mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial» de la provincial.

En Almensilla 8 de junio de 2020 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
4W-3001

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, al 

punto undécimo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza municipal reguladora de caminos municipales por 
el Excmo  Ayuntamiento de Arahal, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los intere-
sados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que 
estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 2 de junio de 2020 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
2W-2840

————

AZNALCÁZAR

Por el presente se da publicidad a la resolución de Alcaldía 2020-0376 de fecha 3 de junio de 2020 por la que se convocan 
subvenciones en materia de «Ayudas económicas “Plan Pro Aznalcázar” a trabajadores autónomos y microempresas del municipio 
dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del COVID-19», por el procedimiento de concurrencia 
competitiva 

El textual de las bases aprobadas es el siguiente:
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS «PLAN PRO AZNALCÁZAR» DESTINADAS A TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DIRIGIDAS A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS  
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

La gravedad de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 ha llevado al gobierno estatal a declarar el estado de alarma 
en todo el territorio nacional mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo  Si bien su duración inicial era de quince días naturales, 
se encuentra prorrogado hasta el próximo 7 de junio y, con mucha probabilidad, se alargará como mínimo hasta finales de dicho mes.

Para hacer frente al grave impacto económico provocado por el estado de alarma, el gobierno ha venido aprobando sucesivos 
decretos por los que se adoptan paquetes de medidas económicas encaminados a mantener las rentas de las familias y trabajadores, 
tanto por cuenta ajena como autónomos, garantizar la liquidez de las empresas y apoyando el mantenimiento del tejido productivo  
Todo ello para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebrote en la 
actividad 


