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LA RINCONADA

«Extracto de la resolución 1050/2021 de 30 de abril de 2021, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada por el que se 
aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y 
solidaridad con países empobrecidos, 2021».

BDNS (Identif.): 563329.
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 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/563329

Primero. Beneficiarios:
Modalidad 1: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo inscritas en el Registro Municipal de asociaciones del Ayun-

tamiento de La Rinconada, con una antigüedad de al menos un año a fecha de apertura de la convocatoria.
Modalidad 2: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundacio-

nes o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.

Segundo. Objeto:
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

con países empobrecidos.

Tercero. Bases reguladoras:
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución 1050/2021 de 30 de abril de 2021, 

del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas 
para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos, 2021, publicadas en el tablón de 
anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 105, de fecha 10 de mayo 
de 2021.

Cuarto. Cuantía:
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, as-

ciende hasta un máximo de 95.000,00 euros, distribuidos según se recoge en la base undécima, «cuantía de las ayudas», de las bases 
reguladora de la convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 15 días hábiles, desde el siguiente a la 

publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse conjuntamente con la documentación exigida en la base quinta, «documentación a presen-
tar», de las bases reguladora de la convocatoria, en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos:
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión 

y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la 
subvención.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo justifi-
carse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.

En La Rinconada a 12 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-4025

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:
«Primero: Aprobar inicial, en la forma que aparece redactada, la innovación por modificación de las NN.SS. de San Juan de 

Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo. Docu-
mento para aprobación inicial, redactada por Fernando Vázquez Marín, sin visar y promovida por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.

Segundo: Suspender por un plazo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva de la modificación referida, y todo ello 
en base a lo determinado en el artículo 27.2 y 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 
120.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Tercero: Someter a información pública por plazo de un mes la modificación de las NN.SS. inicialmente aprobada, así como 
la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de permitir y 
fomentar la participación ciudadana mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas, (art. 6.1, art. 32.1.2.ª y art. 
39.1 de la LOUA).

Cuarto: Requerir informe o dictamen u otro tipo de pronunciamiento de los órganos o entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instru-
mento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica (art. 32.1.2. LOUA), habiéndose considerado como 
necesarios los siguientes:
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Informes sectoriales autonómicos (recabados a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística):
Informes preceptivos (no vinculantes).
◦ Vivienda: Plazos de vivienda protegida.
◦ Comercio.
◦ Incidencia territorial.
◦ Transportes de mercancías.
◦ Espacios protegidos.
◦ Turismo.
◦ Deportes.
◦ Educación.
◦ Gestión forestal.
Informes preceptivos y vinculantes.
◦ Patrimonio Histórico.
◦ Aguas.
◦ Carreteras.
◦ Ferrocarril de interés metropolitano.
◦ Puertos.
◦ Salud.
◦ Memoria Histórica de Andalucía.
Informes sectoriales estatales:
Informes preceptivos y vinculantes.
◦ Aguas.
◦ Costas.
◦ Carreteras.
◦ Puertos.
◦ Aeropuertos.
◦ Telecomunicaciones.
Quinto: Comunicar la aprobación inicial de la innovación referida a los municipios colindantes de Gelves, Mairena del 

Aljarafe, Tomares y Sevilla para que si lo estiman conveniente puedan comparecer en el procedimiento y hagan valer las exigencias 
que se deriven de sus intereses públicos con incidencia o relevancia territorial (art. 32.1.2. LOUA).

Sexto: Aprobar el documento estudio ambiental estratégico relativo a la innovación por modificación de las NN.SS. de San 
Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. Relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo.

Séptimo: Someter a exposición pública el estudio ambiental estratégico relativo a la innovación por modificación de las 
NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. Relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de 
San Juan Bajo durante un plazo de 45 días hábiles.

Octavo: Facultar al Alcalde-Presidente para cuantas cuestiones de trámite surjan con motivo de los acuerdos anteriores.»
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expedien-

te inicialmente aprobado, queda sometido a información pública en los siguientes enlaces:
• https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==
• https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Y9njws7i2t+PnYgspEPRcg==
Durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla. Si el último día computable fuese inhábil, este finalizará el primer día hábil siguiente. Durante dicho plazo 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 12 de abril de 2021.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

34W-3623
————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Ayuntamiento de esta localidad convoca la selección por concurso-oposición de 2 plazas de Socorrista para la playa fluvial 
con carácter laboral temporal y de acuerdo con las siguientes bases:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 SOCORRISTAS PARA LAS CAMPAÑAS DE VERANO  
PARA LA PLAYA FLUVIAL DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO

1 Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene por objeto la contratación laboral de dos socorristas para las tempora-

das de verano en la playa fluvial de San Nicolás del Puerto, por tiempo determinado (se establecerá en el decreto de apertura y cierre 
de temporada de verano) y horario laboral según cuadrantes. Grupo de clasificación C2.

Entre la obligaciones del puesto está la de atender las tareas de vigilancia, prevención, asistencia, primeros auxilios y todas las 
relacionadas con el puesto para los usuarios de la playa fluvial.

Las personas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral, interinidad, en tanto la plaza desaparezca o se cubra en pro-
piedad, por orden de puntuación obtenida, en función de las necesidades de éste Ayuntamiento.

2 Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en la selección se deberá reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados 

miembros que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sean de aplicación de 
libre circulación de trabajadores de conformidad con la legislación vigente.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y estar en uso de sus derechos públicos. Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis 
años, requerirán el consentimiento de sus padres o tutores, o autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.


