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Los mencionados documentados podrán consultarse en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Coria del Río, en el 
Órgano de Contratación Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en la Pestaña Documentos, en la URL: https://contrataciondeles-
tado.es/wps/portal/!ut/p/b1/ jc5NDoIwEAXgs3AAM1NKiyyr0lJjFFGq7cZ0YQyGn43x_FbjFnR2k3xv5oEDOyN0njIScziD6_2zufl-
HM_S-fe- OX4TJ90JnFFVV5hgvqpQnckcR4wBsAIwuE7M2JT9ohagLudrUhKEKF__K48gI_JU_gZsm- AVTFT9gosO2GLor2MD-
S0UcK4QhWQudamel74kUUvQA9YB-y/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/ Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/ 
p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/503223215730/-/.

En Coria del Río a 12 de enero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
34W-144

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 28 de diciembre 2021, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo, de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa y la Ordenanza fiscal reguladora del servicio de 
mercado, cuya parte dispositiva se transcribe íntegramente a continuación:

«Primero: Incorporación de una disposición transitoria, con el siguiente tenor literal:
“Disposición transitoria.
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus prórrogas y el resto de medidas adoptadas posteriormente por el Gobierno, estarán 
exentos del pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza, los sujetos pasivos cuyas licencias y autorizaciones para el ejercicio 2020 
y 2021 devenguen la cuota de la tasa entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 

La aplicación de esta exención temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva autorización municipal para la ocupación 
del dominio público, requisito que sigue siendo imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de 
uso público ”

Segundo: Exponer al público estos acuerdos y el expediente correspondiente para que los interesados puedan examinarlo y, en 
su caso, formular las reclamaciones que estimen oportunas contra los referidos acuerdos, por plazo de treinta días, entendiéndose defi-
nitivamente aprobados los adoptados con carácter provisional, si durante el periodo de exposición no se presenta reclamación alguna 

Tercero: Publicar los anuncios de exposición al público a que se refiere el acuerdo anterior en el tablón municipal de anuncios, 
en el Portal de Transparencia, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.

Cuarto: Publicar los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones aprobadas en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que en el plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, puedan examinar el expediente y se formulen 
las reclamaciones que estimen convenientes los interesados 

Si durante dicho periodo de exposición no se presenta reclamación alguna se considerarán adoptados definitivamente los an-
teriores acuerdos 

Estepa a 12 de enero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
34W-149

————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 13 de enero de 2022 se aprobó el Decreto de Alcaldía 13/2022 cuyo tenor literal es el siguiente:
Asunto: Aprobación de las Bases y de la Convocatoria de Ayuda a la contratación laboral de personas desempleadas por parte 

de trabajadores autónomos y empresas que promuevan esas contrataciones en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social 
(Plan Contigo) 

Visto que por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2019 la Excma  Diputación de Sevilla aprueba el Plan Provincial de Re-
activación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) que incluye, entre otras, las bases reguladoras para el Programa de Empleo y 
Ayuda Empresarial (PEAE), gestionado por el Área de Concertación, destinadas a Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de 
la Provincia de Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, suplemento núm. 1 de fecha 12 de enero de 2021.

El objeto de las citadas bases es la regulación de las subvenciones a conceder por la Diputación de Sevilla a Ayuntamientos 
y Entidades Locales Autónomas para financiar actuaciones dirigidas a la promoción y fomento del desarrollo socioeconómico de la 
provincia 

Visto que el Ayuntamiento de Lantejuela, con fecha 10 de febrero de 2021, acordó aprobar la solicitud de subvención para dife-
rentes líneas de actuaciones en el Programa de Empleo y Ayuda Empresarial (PEAE)  Entre ellas, la línea 8 cuyo objetivo es fomentar 
la contratación de personas desempleadas, para lograr conjuntamente el objetivo de reducir el desempleo y ayudar a las empresas y/o 
autónomos a continuar y fortalecer su actividad 

Visto que se ha recibido notificación del Área de Concertación de Excma. Diputación de Sevilla resolución núm. 2082/2021 de 
aprobación definitiva de la concesión de subvenciones para la ejecución de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Lantejue-
la al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia 
de Sevilla 2021-2021 (Plan Contigo), conforme al resuelve primero, concede al Ayuntamiento de Lantejuela una subvención para el 
proyecto Ayudas al fomento del empleo de personas desempleadas, dentro de la línea 8 

Visto que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el Estado de Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar 
la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19 


