
 
 

1 
 

 
 
 
 

 

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 
 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2021 
 

 
 

El Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para 

el ejercicio 2021 se presenta nivelado tanto en el capítulo de ingresos como en el de 
gastos, ascendiendo a un total de 4.298.178,19 €. 
 

La distribución respecto a los ingresos es la siguiente: 
 
 

1.- APORTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO: 
 

a.- Aportación de la Excma. Diputación Provincial : 1.458.891,73 €  
 
b.- Aportación Municipios más de 20.000 habitantes: 2.145.161,24 €  

 
Respecto de la aportación de los municipios de más de 20.000 habitantes, la 

distribución se ha realizado en función del número de habitantes de cada 

municipio, tomando como referencia el censo del 1 de enero de 2019. Se contempla 
un incremento del 2,00%, siendo los importes por municipio los siguientes: 
 

MUNICIPIO    HABITANTES  APORTACIÓN ANUAL 
 

Bormujos    21.964    273.313,97€  

Camas    27.463    341.742,01€  
Coria del Río    30.657    381.487,26€  
Mairena del Aljarafe   45.890    571.042,52€  

San Juan de Aznalfarache  21.195    263.744,74€  
Tomares    25.220    313.830,73€  

 
TOTAL:     172.389        2.145.161,24 € 
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2.- APORTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

GENERALES: 
 

a.- Aportaciones de municipios mancomunados: 582.925,27 €  
 

Respecto de la aportación de los municipios para dar cobertura al 

funcionamiento de los Servicios Generales, la distribución también se ha realizado en 
función del número de habitantes de cada municipio, tomando como referencia el 
censo del 1 de enero de 2019. Se contempla un incremento de un 5%, siendo los 

importes por municipio los siguientes: 
 

CÓDIGO 
POSTAL 

MUNICIPIO HABITANTES 
APORTACIÓN 

ANUAL 

41003 Albaida del Aljarafe 3.193 4.973,88 € 

41010 Almensilla 6.008 9.358,93 € 

41012 Aznalcázar 4.495 7.002,06 € 

41015 Benacazón 7.177 11.179,93 € 

41016 Bollullos de la Mitación 10.647 16.585,31 € 

41017 Bormujos 21.964 34.214,31 € 

41021 Camas 27.463 42.780,35 € 

41025 Carrión de los Céspedes 2.500 3.894,36 € 

41028 Castilleja de Guzmán 2.826 4.402,19 € 

41029 Castilleja de la Cuesta 17.350 27.026,87 € 

41030 Castilleja del Campo 625 973,59 € 

41034 Coria del Río 30.657 47.755,78 € 

41040 Espartinas 15.683 24.430,11 € 

41044 Gelves 10.054 15.661,57 € 

41047 Gines 13.471 20.984,38 € 

41051 Huévar del Aljarafe 2.944 4.586,00 € 

41902 Isla Mayor 5.857 9.123,71 € 

41059 Mairena del Aljarafe 45.890 71.484,91 € 

41067 Olivares 9.390 14.627,22 € 

41070 Palomares del Río 8.552 13.321,83 € 

41075 Pilas 13.949 21.728,98 € 

41079 Puebla del Río, La 11.879 18.504,45 € 

41085 Salteras 5.477 8.531,77 € 

41086 San Juan de Aznalfarache  21.195 33.016,40 € 

41087 Sanlúcar la Mayor 13.683 21.314,62 € 

41089 Santiponce 8.442 13.150,48 € 

41093 Tomares 25.220 39.286,33 € 

41094 Umbrete 8.768 13.658,31 € 

41096 Valencina de la Concepción 7.803 12.155,08 € 

41097 Villamanrique de la Condesa 4.478 6.975,58 € 

41098 Villanueva del Ariscal 6.571 10.235,94 € 

    

 TOTAL: 374.211 582.925,27 € 
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Para completar esta información se procede a desarrollar los servicios que se 
han prestado en el año 2020 y los que se proponen para la anualidad 2021.  
 

A.- SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y 

SALVAMENTO 
 

Se da cuenta en esta Memoria del impulso de las gestiones para la inclusión en 

el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Sevilla, tal como se había acordado y como así está establecido en el Convenio de 
Colaboración firmado con la Excma. Diputación Provincial para la anualidad 2019. 

 
Destacar que la Diputación Provincial aporta una cuantía superior a la prevista 

en 2019, al igual que los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes 

con el objetivo de la preparación para la incorporación al Consorcio Provincial del 
Servicio de Bomberos de la Mancomunidad en el plazo más breve posible, llevando a 
cabo la reorganización Operativa propuesta por el Área de Servicios Supramunicipales 

de la Diputación de Sevilla, que se viene implantando desde marzo de 2019. 
 

Es necesario dejar constancia que sin la implicación y las aportaciones 

económicas de los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes este 
objetivo no sería posible, además de proporcionar la estabilidad necesaria para la 
consecución del mismo. 

 
B.- SERVICIOS GENERALES 

 

Los Servicios Generales de la Mancomunidad mantienen la estructura de trabajo 
que hasta la fecha viene prestando a los municipios mancomunados desde su inicio, 
respecto de los servicios, programas y/o proyectos a ejecutar. 

De esta manera se siguen cumpliendo los fines y competencias establecidos en 
sus Estatutos: “prestar asesoramiento empresarial, promoción y desarrollo socio-
económico; Planificación, gestión y ejecución de recursos formativos, planificación y 
ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora de la imagen turística de los 
municipios mancomunados, programas y proyectos relacionados con el medio-
ambiente; fomento y coordinación de actuaciones deportivas; asistencia y cooperación 
técnica y jurídica.” 

 
A continuación se da cuenta de los servicios, programas y proyectos que han 

sido aprobados a la Mancomunidad, cuya ejecución se desarrollará en el ejercicio 

presupuestario de 2021. 
 

1.- SERVICIOS: 

 
a.- Área de Prestación Conjunta del Servicio del Taxi del Aljarafe 

 

Respecto al servicio de Prestación Conjunta del Taxi en el Aljarafe, se creó en el 
año 2006. En la actualidad presta servicios a 29 Municipios de la comarca y 
mantiene un total de 107 licencias de Taxi que, además de sostener el empleo 

directo que genera, presta un servicio de calidad a un solo clic de toda la población del 
Aljarafe, gracias a los avances proporcionados por las nuevas tecnologías. 
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Se trata de un proyecto que, sobre todo, traslada un modelo de gestión 
mancomunada que beneficia económicamente a la economía de la comarca del 
Aljarafe y refleja la implicación de los Ayuntamientos y las Administraciones para con el 
sector del taxi. 

 
En la anualidad 2020 se estableció como reto de futuro la mejora constante de 

la calidad del servicio como respuesta a la nueva competencia, la mejora de la 

coordinación con los Cuerpos de Policía Local de los distintos Ayuntamientos para una 
correcta prestación del servicio, la eliminación del intrusismo y control de VTC, la 
mejora de los servicios de inspección y revisión de vehículos por parte de la 

Mancomunidad. 
 

De los mencionados anteriormente es importante destacar que la coordinación 

con los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos se ha conseguido, realizándose 
reuniones de coordinación y de información relativa a las Ordenanzas que regulan este 
servicio. 

Respecto de la revisión de Tarifas, éstas fueron publicadas el 21 de septiembre 
del 2020, cuyo proceso administrativo estaba pendiente de concluir en la anualidad 
anterior. 

En el año 2.019 y hasta la declaración del estado de alarma el 12 de marzo de 
2020, se realizaron los visados de vehículos y licencias del Área de Prestación 
Conjunta, actualizando la documentación de las personas titulares y asalariadas de las 

mismas, lo cual asegura la calidad en la prestación del servicio. 
 

b.- Oficina Técnica de Medioambiente 

 
De los 31 municipios que componen la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 

del Aljarafe, un total de 15 vienen solicitando la asistencia técnica de la Oficina Técnica 

de Medio Ambiente, lo que supone un 48,38 %, lo cual indica que existe un gran 
margen para crecer en este sentido.  

Desde la propia Oficina Técnica se están manteniendo contactos con los 

servicios técnicos y las Concejalías de Medio Ambiente de los municipios 
mancomunados para que éstos tengan la seguridad y garantía de que la 
Mancomunidad les puede prestar dicha asistencia técnica, ya que hay bastantes 
municipios que no disponen de dichos técnicos. 

 A continuación se hace referencia a los expedientes tramitados en la Oficina 
Técnica durante el año 2020: 
 

TIPO N.º DE EXPEDIENTES 

Calificación Ambiental 28 

Animales 7 

Arbolado Urbano 13 

Otros 2 

Educación Ambiental 5 

Evaluación Impacto Ambiental 1 
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A continuación se hace referencia a los expedientes tramitados en la Oficina 
Técnica durante el año 2020 por municipio: 
 

Expedientes de Asistencia Técnica sobre Arbolado Urbano 

 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Castilleja de la Cuesta 3 

Espartinas 4 

Gelves 1 

Tomares 2 

Umbrete 3 

TOTAL: 13 

Expedientes de Asistencia Técnica sobre Animales 

 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Espartinas 2 

Olivares 5 

TOTAL: 7 

 

Expedientes de colaboración en Educación Ambiental 
 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Pilas 3 

Villamanrique 1 

TOTAL: 4 

 
Expedientes de Asistencia Técnica de Calificación Ambiental 

 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Castilleja de Guzmán 1 

Carrión de los Céspedes 1 

Gelves 6 

Gines 2 

Olivares 1 

Palomares del Río 1 

Salteras 7 

Santiponce 3 

Valencina de la Concepción 6 

TOTAL: 28 
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Expedientes de Asistencia Técnica sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Camas 1 

TOTAL: 1 

 

Expedientes de Asistencia Técnica sobre Otros asuntos en materia 
medioambiental 

 

AYUNTAMIENTO N.º EXP. SOLICITADOS 

Valencina 1 

Presentar alegaciones sobre 

circunvalación SE-40 
1 

TOTAL: 2 

 

 
Entrevistas con Alcaldes/esas 

 

Se han realizado dos reuniones, una con el alcalde de Gines y otra con el 
alcalde de Castilleja del Campo, para dar asistencia técnica, donde estaban presente 
personal técnico del Ayuntamiento.  

 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2021 

 
1.- Mantenimiento y Conservación del Corredor Verde del Arroyo Ríopudio 

 

Se ha retomado este año el proyecto para poder gestionar, mantener y 
conservar el “Corredor Verde del Río Pudio” de manera conjunta a través de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. 

 
Tras reunión del Presidente con el Subdelegado del Gobierno y el Presidente de 

la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre otras administraciones, se va a 
trabajar para buscar la fórmula de declaración de Parque Metropolitano del Ríopudio, 

tal como viene recogido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla (POTAUS).  
 

En la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe del pasado 25 de septiembre de 2020 se aprobó que se debe gestionar de 
manera conjunta por las diferentes Administraciones vinculadas como un espacio de 

interés comarcal y realizar los trámites pertinentes para su declaración como Parque 
Metropolitano.  
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Se ha solicitado a los técnicos/as municipales en urbanismo y en medio 
ambiente que comuniquen a la Mancomunidad cómo viene contemplado en la 
actualidad este espacio no urbanizable en sus respectivas normativas urbanísticas 
vigentes y, si se va a publicar nuevas próximamente, cómo se recogería el Arroyo 

Ríopudio en las mismas. Este paso es previo para iniciar con la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la declaración de 
la zona restaurada como Parque Metropolitano, pues se debe saber cómo se considera 

este espacio en el ordenamiento de cada municipio. 
 

2.- Eliminación de la caña del cauce del Arroyo Ríopudio 

 
La caña es una especie invasora que crea gran problemática ambiental, 

hidrológica y social que debe ser eliminada para un correcto funcionamiento ecológico 

del cauce. 
 

En la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe del pasado 25 de septiembre de 2020 se aprobó que se realice un estudio y 
presentación de proyecto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para 
solventar esta problemática. 

 
3.- Vía Verde de Itálica 

 

Sería interesante rescatar el proyecto de la Vía Verde de Itálica, como zona de 
esparcimiento y uso público. En 2020 se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento 
de Santiponce para tratar este asunto junto con otros Alcaldes y técnicos de municipios 

afectados. 
 

A través de ella, se conectaría Sevilla con el Aljarafe, pudiéndose llegar hasta el 

Espacio Protegido del Corredor Verde del Guadiamar.  
 

4.- Espacio Protegido del Corredor Verde del Guadiamar 

 
Este importante espacio natural protegido discurre por gran parte del Aljarafe, y 

es el gran olvidado. Al igual que se está haciendo con el Arroyo Ríopudio, se debería 
fomentar, dinamizar y divulgar este territorio, en colaboración con sus Ayuntamientos, 

a través de la mancomunidad.  
 

5.- Control de mosquitos 

 
En este año de pandemia, algunos municipios de la Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, especialmente Coria del Río y La Puebla del Río, se 

han visto afectados por el virus del Nilo, una enfermedad que provoca 
meningoencefalitis, y es transmitida por la picadura de los mosquitos.  
 

Este control compete al Ayuntamiento, pero se debe organizar por cuestiones 
de eficacia, racionalidad y coste con instituciones que abarque a un territorio amplio 
como sería la Diputación o la Mancomunidad.  

 
El programa de la Diputación de Huelva es puntero y sería un buen espejo a 

donde mirarnos. 
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Sería un proyecto interesante, y aprovechar que nuestro Servicio de Medio 

Ambiente cuenta con dos biólogos, que pueden participar en la realización, puesta en 
funcionamiento y seguimiento de este proyecto, que debe ser prolongado en el 

tiempo, puesto que es probable que todos los años se pueda reproducir la situación. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Del total de expedientes solicitados en el presente año sobre asistencia técnica 

medioambiental, el 59 % corresponde a sólo 5 municipios, por orden Gelves (7), 

Salteras (7), Valencina (7), Espartinas (6), y Olivares (6).  
 

La mayoría de las asistencias técnicas solicitadas se corresponde a asistencia 

técnica sobre Calificación Ambiental, el 50 % de las solicitudes, aunque básicamente 
la demanda 4 municipios (Gelves, Gines, Salteras y Valencina).  

 

El servicio de Asistencia Técnica en esta materia no está siendo bien 
interpretada por algunos Ayuntamientos, pues la utiliza para desviar sus competencias 
frente al demandante y responsabilizando del otorgamiento de la Licencia de Apertura 

a nuestros informes, que por cierto, no son preceptivos ni vinculantes ni tampoco 
tenemos transferidas las competencias en el procedimiento de Calificación Ambiental.  

 

Estos municipios han tenido un fuerte crecimiento urbanístico durante la 
burbuja inmobiliaria y están bien dotados de personal en sus áreas y departamentos 
urbanísticos, con lo que sería más lógico que nuestra asistencia se dé a Ayuntamientos 

que estén infradotados de personal, o en situaciones puntuales que la complejidad en 
materia medioambiental necesite una colaboración. Además, suelen exigir una 
dedicación rápida y continua a sus expedientes, sin tener en consideración que el 

servicio es compartido con el resto de los municipios y con la propia Mancomunidad. 
 

Es paradójico que esta asistencia técnica sobre Calificación Ambiental, que es la 

más demandada en la actualidad, debido a las carencias de personal en el servicio, 
tiempo de dedicación a los mismos y complejidad en la emisión de los informes, no se 
pueda hacer extensibles a más Ayuntamientos, debido a la saturación de trabajo que 
origina. El que se produjera un incremento de Ayuntamientos que solicitaran esta 

asistencia, debería ir aparejado de un aumento de personal en el servicio, para evitar 
las quejas de las Alcaldías a la Dirección por los retrasos en la emisión de los informes. 
 

A pesar de que este Servicio de Asistencia Técnica en materia de Medio 
Ambiente lleva 21 años existiendo, sigue habiendo un gran desconocimiento por parte 
de los Ayuntamientos de su existencia y qué tipo de asistencia se puede prestar.  

 
Consideramos que se debe apostar por la puesta en funcionamiento de 

programas y proyectos medioambientales mancomunados que creen comarca, y 

favorezcan, fomenten y consoliden la integración geográfica, la sostenibilidad y el 
conocimiento del entorno de la población que vive en nuestros pueblos y de la que nos 
visiten. 
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El esfuerzo de nuestro servicio debe ser dirigido a proyectos que abarquen a 
varios municipios, que involucren a sectores amplios dentro de una población y apoyo 
técnico en materia ambiental cuando que existan carencias dentro de un 
Ayuntamiento, no hacia aquellas solicitudes que descargue de trabajo o 

responsabilidad a un técnico/a o servicio municipal. 
 

c.- Servicio de Deportes 

 
Este Servicio de Actividades Deportivas Mancomunadas se contabiliza por 

temporadas, por lo que su inicio tuvo lugar en Diciembre de 2019 y su continuación 

sucesiva en el año 2020 teniendo como fecha de finalización estimada la del 30 de 
junio, aunque por motivos de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, 
tuvo su finalización obligada mediante comunicado de la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla el pasado 12 de Marzo. 
 
Se trata de un servicio público esencial para la salud y potenciación de valores 

en los más de 4.000 jóvenes deportistas inscritos, considerado además, como un gran 
dinamizador de nuestra comarca debido al movimiento de interrelación constante entre 
municipios por deportistas y familiares.  

  
Las modalidades deportivas que mayor participación ostentan son entre otras: 

 

- Futbol 7 
- Baloncesto 
- Voleibol 

- Padel 
-Tenis 
- Gimnasia Rítmica 

 
Para la temporada 2020-2021, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla ha publicado una convocatoria para la concesión de 

subvenciones a distintas entidades para el desarrollo de las distintas actividades 
deportivas.  
 

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha conseguido ser 

beneficiaria de subvención otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para 
la ejecución del Programa de Actividades Deportivas y cuyas cantidades son las 
siguientes: 

 
Subvención concedida: 52.131,25 € 
Temporalización del Proyecto: 01/07/2020 al 30/09/2021 

Deportes incluidos: Fútbol-7, Baloncesto, Voleibol, Tenis, Padel, Gimnasia 
Rítmica 

Nº aproximado de partidos a celebrar: 900 

Nº de jornadas regulares: 18 
Nº aproximado de deportistas participantes: 4.000  
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d.- Servicio de Bibliotecas Mancomunadas del Aljarafe (BIMA) 
 

El Servicio mancomunado de las Bibliotecas del Aljarafe (BIMA), es uno de los 
servicios que más ha visto afectada su actividad debido a la pandemia y a las 

restricciones que este servicio ha sufrido. 
 
Aun así mantiene su crecimiento desde su implantación. En la actualidad se 

encuentran adheridos 16 municipios y ha solicitado su incorporación el 
municipio de Albaida del Aljarafe.  

 

El Servicio tiene un éxito garantizado gracias a la labor de los/as profesionales 
de la bibliotecas que lo integran. Sin un gran coste económico reporta unos beneficios 
importantes en el ámbito cultural a los municipios que la integran y a su población. 

 
Para el año 2020 se plantearon las siguientes actividades: 

 

- Foro de Usuarios de Bibliotecas. 
- Laboratorio Creativo Portátiles que se utilizarán por los 16 municipios 

participantes. 

- I Taller de Booktubers, que se realiza en todos los municipios participantes. 
- II Encuentro de Jóvenes con Booktubers, que se celebrará en Gelves. 
- XV Encuentro de Clubes de Lectura de Adultos, a celebrar en Gines. 

- XI Entrega de Premios de los Concursos, que se celebrará en Salteras. 
 

Preparación de puntos de lectura abiertos en Centros de Salud y Residencias de 

mayores, en los que se pondrá a disposición de la población usuaria libros, así como la 
posibilidad de lectura gratuita. 
 

Las acciones de préstamos interbibliotecarios, en los que participan todos los 
municipios integrantes de la red y que se desarrolla gracias a la colaboración de Caja 
Rural de Sur. 

 
Todas y cada una de las actuaciones previstas se han visto suspendidas. 

 
Para la anualidad 2021, se han de retomar y organizar las nuevas actuaciones y 

nuevas formas de actuar en el programa BIMA. 
 

2.- PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
Desarrollamos en este punto los Programas y Proyectos aprobados y ejecutados 

en la anualidad 2020, y los nuevos obtenidos y programados para su ejecución en la 

anualidad 2021. 
 

a.-Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA) 

 
Uno de los proyectos que más tiempo viene desarrollándose en nuestra entidad 

es la ejecución de los Programas de Fomento de Empleo Agrario. 
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En la anualidad 2020 se aprobaron 9 proyectos que beneficiarán a otros 9 
municipios y que ha supuesto la generación de 375 contratos, en las categorías de 
Oficiales de Primera y Peones.  
 

De los proyectos aprobados, se están ejecutando todavía 8 en total ya que la 
declaración y vigencia del estado de alarma ha supuesto un retraso en los mismos y 
tienen plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2020. 

 
Destacar que para la anualidad 2021 se incrementa el número de proyectos 

solicitados para los municipios por la Mancomunidad, son un total de 12 proyectos 

con una cuantía total de ejecución de 933.792,97€. 
 

b.- Andalucía Orienta 

 
El programa “Andalucía Orienta” desarrollado en la anualidad 2020, y cuya 

finalización está prevista para el 26 de diciembre de este año, fue subvencionado por 

resolución de la convocatoria de noviembre de 2018 con un plazo de ejecución de 2 
años. 
 

La cuantía que se concede al proyecto solicitado por Mancomunidad fue de 
814.454,55 €, que ha permitido tener a disposición de la población del Aljarafe 
contrataciones para personal técnico (9) y para auxiliares de personal de apoyo (2). Es 

un programa de dos años de duración, por lo tanto podremos disponer de este recurso 
durante los años 2019/2020. 
 

Este programa genera empleo de manera directa de 11 personas: personal 
técnico (9) y personal de apoyo administrativo (2). La coordinación y tramitación 
administrativa, su ejecución y justificación se realiza por el personal de los Servicios 

Generales de esta Mancomunidad, sin coste alguno para los Ayuntamientos miembros. 
 

En la anualidad 2020 además se incorpora la novedad de la concesión por 

parte de la Junta de Andalucía de un nuevo servicio dentro de este programa: el 
Servicio de Acompañamiento a la Inserción concedido al expediente 
SE/OCA/0023/2019 por importe de 120.105,61 €. 
 

A fecha de la presente Memoria este proyecto de Andalucía Orienta ha obtenido 
resultados por encima de los objetivos marcados en la resolución de aprobación. 
 

Para la anualidad 2021 se ha solicitado en convocatoria publicada el 21 de 
septiembre de 2020 nuevo proyecto Andalucía Orienta. Con fecha de publicación 25 de 
noviembre de 2020 ha sido publicada la lista provisional de entidades beneficiarias del 

programa de orientación profesional y acompañamiento y la Mancomunidad prevé 
recibir una subvención por importe de 761.886,41€.  
 

Este proyecto va a significar la contratación de un total de 14 personas, 11 
técnicos y 3 auxiliares personal de apoyo. Por otro lado, también habrá de conseguir el 
objetivo de realizar atenciones directas que significan en número de horas 5.367, 

distribuidas en las distintas unidades de orientación. 
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c.- ADAD (Asociación para el Desarrollo Aljarafe Doñana. Programa de 

Desarrollo Rural 2014/2020) 

 
Los proyectos a presentar en la anualidad 2021 en la Convocatoria con fecha 

límite y aprobados bajo la mencionada convocatoria: 

 
 

NOMBRE MUNICIPIO IMPORTE SITUACION 

ADECUACION Y 
EQUIPAMIENTO DEL 

PARQUE DEL ACEBUCHAL. 

 
ADECUACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DEL 

PARQUE DE LA 
DIVERSIDAD 

HUEVAR DEL ALJARAFE 63.145,16 € 

PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIA 

A 19 DE 

DICIEMBRE 
2020 

PENDIENTE DE DEFINIR 

POR EL AYUNTAMIENTO 

CARRION DE LOS 

CESPEDES 
62.421,54 € 

PRESENTACIÓN 

CONVOCATORIA 
A 19 DE 

DICIEMBRE 

2020 

ASISTENCIA TECNICA 
PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL SERVICIO 
MANCOMUNADO DE 

RECOGIDA DE ANIMALES 

DEL ALJARAFE. 
 

ASISTENCIA TECNICA 

PARA LA EJECUCIÓN E 
IMPLEMENTACION DE LA 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA DE 

TURISMO DE LA COMARCA 
DEL ALJARAFE/DOÑANA 

MANCOMUNIDAD DE 

DESARROLLO Y FOMENTO 
DEL ALJARAFE 

52.955,11 € 

PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIA 

A 19 DE 
DICIEMBRE 

2020 

 

 
La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe asumirá la figura de 

Entidad promotora y, en colaboración con los distintos Ayuntamientos, se desarrollará 

la ejecución de las obras subvencionadas. 
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d.- Proyectos subvencionados desde el Área de Concertación ( Servicio 

de Desarrollo Local) de la Diputación Provincial de Sevilla 
 

Para el año 2.020, la Mancomunidad presentó proyectos a la convocatoria de 
subvenciones 2019 del Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla, 
concretamente a la línea de subvenciones destinadas a Mancomunidades en el ámbito 

territorial. 
 
 

NOMBRE SUBVENCION COFINANCIACION TOTAL 

ALJARAFE TURISMO II 35.000,00 € 4.000,00 € 39.000,00 € 

ALJARAFE EMPRESARIAL 35.000,00 € 4.000,00 € 39.000,00 € 

TOTAL 70.000,00 € 8.000,00 € 78.000,00 € 

 
Destacar que en esta convocatoria se había limitado a la presentación de dos 

proyectos por Entidad y un máximo de subvención de 35.000,00 € por proyecto. 
 

Los proyectos descritos se han ejecutado y se han conseguido los objetivos 

propuestos en su totalidad, a pesar de las grandes dificultades que han supuesto las 
limitaciones de movilidad durante el período de vigencia del estado de alarma. 
 

Es interesante comentar que el proyecto ALJARAFE TURISMO II ha elaborado 
un documento de Planificación Estratégica de la Promoción Turística de la Comarca del 
Aljarafe que va a poder diseñar la promoción turística de la comarca como elemento de 

participación de los distintos municipios que la integran. Este va a significar un punto 
de partida para poder proponer un nuevo servicio mancomunado que se está 
elaborando en los Servicios Generales de la Mancomunidad. 

 
Para la anualidad 2021 se ha querido cambiar totalmente de temática en la 

solicitud de los proyectos a la convocatoria de subvención del Área de Concertación de 

la Diputación Provincial de Sevilla. 
 

Los proyectos presentados y aprobados que hemos de desarrollar en este año 
2021 son los siguientes: 

 
 

 SUBVENCION COFINANCIACION TOTAL 

ALJARAFE FORMACION I 30.326,67 € 3.465,91 € 33.792,58 € 

ALJARAFE FORMACION II 35.000,00 € 4.000,00 € 39.000,00 € 

 
65.326,67 € 7.465,91 € 72.792,58 € 
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3.- NUEVOS SERVICIOS. PROPUESTAS 

 
Se recoge en este Presupuesto 2021 un incremento del Capítulo IV 

(Transferencias a Mancomunidades) para llevar a cabo proyectos de interés 
de los municipios mancomunados.  

 

Es intención de esta Presidencia ampliar la prestación de servicios de la 
Mancomunidad a sus Municipios mancomunados, en base a las competencias 
establecidas en la normativa de régimen local, y asumidas en los Estatutos de la propia 

Mancomunidad. Para ello se pondrá en conocimiento de los municipios la cartera de 
servicios que ofrecerá la Mancomunidad, y a su vez ampliar los ingresos mediante un 
incremento razonable de las aportaciones de los municipios para que puedan prestarse 

dichos servicios con garantías. Esto también puede suponer una descarga a los 
municipios en la prestación de servicios mediante la delegación en la Mancomunidad, 
al mismo tiempo que les puede suponer un ahorro económico en su propia estructura 

organizativa. 
 

Es ya una realidad el estudio de la prestación de los siguientes servicios: 

 
1.- Creación de un Servicio Mancomunado de Recogida de Animales 

 

Dentro de la política de la Mancomunidad a futuro, se plantea la puesta en 
marcha de servicios mancomunados gestionados desde la Mancomunidad y que 
permita mejorar la eficiencia y la prestación de los servicios dentro de la Comarca. 

 
Así, el primero que se está poniendo en marcha es la creación de un servicio 

mancomunado de recogida de animales. Este proyecto se va a desarrollar en la 

localidad de Bormujos, cuyo Ayuntamiento está liderando esta iniciativa junto con la 
Mancomunidad. El lugar destinado a ser sede de este servicio es el Refugio de 
Animales, sito en la Finca Peralta (Bormujos), de titularidad municipal, y que está 

siendo objeto de rehabilitación gracias a las subvenciones obtenidas a través de las 
convocatoria PFOEA 2018 y 2019, y gestionados por la propia Mancomunidad. 

 
Se han obtenido sendas subvenciones para su rehabilitación por estos importes: 

 
- PFOEA 2018: 147.771,79 € (ejecutado en 2019) 
- PFOEA 2019: 185.504,38 € ( a ejecutar en 2020) 

 
Por tanto, se espera que este centro esté disponible para el año 2021, por lo 

que el objetivo es su puesta en marcha cuanto antes. 

 
Se planteará la gestión a través de la delegación de competencias a la 

Mancomunidad por parte de los municipios que quieran adherirse al servicio, fijando su 

aportación anual al proyecto.  
 
La Mancomunidad licitará la gestión del centro a través de empresas 

especializadas y suscribirá los correspondientes convenios de colaboración con 
asociaciones de protección y defensa de los animales de la comarca los procesos de 
adopción de los animales recogidos.  
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El funcionamiento del Centro se regulará a través de una nueva Ordenanza 

Reguladora y fiscal elaborada por la Mancomunidad y de aplicación en los municipios 
adheridos al proyecto. 

 
 2.- Creación de un Servicio Mancomunado de Recogida y depósito de 
vehículos de la vía pública. 

 
 Al igual que con el proyecto anteriormente mencionado, desde la 
Mancomunidad, a iniciativa del Ayuntamiento de Olivares, se ha solicitado la 

correspondiente subvención para el Programa de Garantía de Rentas (Plan de Empleo 
Estable), con el objeto de adecuar una parcela municipal para la implantación de un 
Depósito de Vehículos que sirva de espacio para la estancia de los mismos que puedan 

ser retirados de la vía pública. 
 
 El objetivo de la Mancomunidad es, al igual que con refugio de animales en el 

municipio de Bormujos, es la gestión de un nuevo servicio de recogida y depósito de 
vehículos en varios municipios de la comarca. 
 

 En el año 2021 se va a comenzar este proyecto con la adecuación de una 
parcela municipal para depósito de vehículos, que posteriormente (una vez realizados 
todos los procedimientos administrativos) será la Mancomunidad la que gestione dicho 

servicio. 
 
 3.- Gestión de otras competencias delegadas por parte de los 

municipios mancomunados. 
 
 Para el año 2021 es intención de esta Presidencia impulsar una mayor 

colaboración y coordinación con los municipios mancomunados en la gestión de las 
amplias competencias municipales atribuidas por la vigente normativa de régimen 
local.  

 
Igualmente, se trabajará para posibilitar a los municipios interesados en la 

gestión de otros servicios que están financiados por otras administraciones, pero que 
pueden ser gestionados por la Mancomunidad. 

 
Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica, 

El Presidente, 

 
Fdo. Isidoro Ramos García 
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