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ESPARTINAS

Por resolución de Alcaldía número 721 de fecha 23 de julio de 2021, se aprobó inicialmente el Plan Especial de Infraestructura 
Viaria, para la Conexión del enlace satélite de la Autovía A-49 con el entramado urbano de Espartinas, así como, el Estudio Ambiental 
Estratégico, y el resumen no técnico de dicho estudio, recogido en el Punto 7  Síntesis, del Estudio Ambiental Estratégico; asimismo se 
acordó la apertura del trámite de información pública, durante un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial».

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a estos efectos el Plan Especial 
podrá ser examinado en las dependencias municipales 

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan	modificación	del	régimen	urbanístico	vigente.

En Espartinas a 26 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza 
8W-6633

————

LEBRIJA

Aprobada inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2021, 
la	modificación	del	articulado	de	la	Ordenanza	reguladora	de	los	caminos	rurales	públicos	del	término	municipal	de	Lebrija,	se	somete	
a	información	pública	y	audiencia	a	los	interesados	por	plazo	de	30	días	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento  Asimismo el texto de esta	modificación	de	Ordenanza	podrá	consultarse	en	el	portal	de	
transparencia de este Ayuntamiento en la dirección www lebrija es, para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias, que de 
producirse,	serán	resueltas	por	el	Pleno	de	la	Corporación,	y	en	el	supuesto	de	no	haberlas,	se	considerará	definitivamente	aprobada,	
entrando	en	vigor	una	vez	se	publique	íntegramente	su	texto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	haya	transcurrido	el	plazo	de	15	
días previsto en el art  65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Lebrija a 23 de julio de 2021 —El Alcalde, José Benito Barroso Sánchez  La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina 
Dorantes 

34W-6673
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado inicialmente, por acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe celebrado 

el	20	de	mayo	de	2021,	la	modificación	de	los	Estatutos	del	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana,	Organismo	Autónomo	del	
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y una vez sometidas a información pública durante el plazo de treinta días mediante publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	127,	de	4	de	junio	de	2021,	no	habiéndose	presentado	alegaciones	al	respecto,	
se	aprueba	definitivamente	con	el	siguiente	texto:

ESTATUTOS	DEL	INSTITUTO	MUNICIPAL	DE	DINAMIZACIÓN	CIUDADANA

Artículo	1.º Naturaleza jurídica.
El Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar, para la gestión directa de los servicios públicos de competencia municipal en materia de 
Deporte, Cultura, Juventud y Festejos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local 

Artículo	2.º Objeto.
Es competencia del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana el estudio, orientación, coordinación, dirección, gestión, 

ejecución y desarrollo de la política municipal para:
1. La	prestación	de	servicios	y	realización	de	actividades	de	carácter	deportivo,	cultural,	juvenil	y	festejos	que	se	puedan	

promover en el municipio, bien directamente o en colaboración con otras entidades públicas o privadas 
2. La	creación,	mejora	y	gestión	de	instalaciones	y	cualquiera	otros	bienes	públicos	necesarios	para	el	fomento	y	práctica	del	

deporte, cultura, actividades de juventud y festejos 
3. En	general,	abarcará	la	gestión	y	ejecución	de	cuantos	servicios	y	políticas	públicas	de	competencia	municipal	que	se	le	

encomienden en materia de deporte, cultura, actividades juventud y festejos que se implanten o se desarrollen en el municipio para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de Mairena del Aljarafe en esta materia 

Artículo	3.º Régimen jurídico.
El régimen jurídico aplicable al Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana está constituido por la regulación básica en 

materia de régimen local y demás normativa aplicable, además de por los presentes Estatutos 
Artículo	4.º Duración y domicilio.
El	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana	tiene	una	duración	indefinida	y	su	domicilio	se	fija	en	la	ciudad	de	Mairena	

del	Aljarafe,	sin	perjuicio	de	la	potestad	del	Consejo	Rector	de	modificar	su	sede.
Artículo	5.º Competencias.
El Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana tendrá como competencias propias el estudio, orientación, coordinación, 

dirección, redacción, gestión, desarrollo e inspección de las políticas públicas en materia de deporte, cultura, actividades de juventud y 
festejos en la ciudad de Mairena del Aljarafe, así como actuar en todas las competencias de índole deportiva que resulten atribuidas al 
municipio de Mairena del Aljarafe por la legislación vigente 

Para	el	cumplimiento	de	sus	fines	el	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana	podrá:
a) 	Adquirir,	enajenar,	poseer,	reivindicar,	permutar,	gravar	e	hipotecar	toda	clase	de	bienes,	así	como	administrar	su	patrimo-

nio o el que se pudiera adscribir por el municipio, de conformidad con la naturaleza jurídica de los bienes 
b) 	Obligarse	contractualmente,	pudiendo celebrar convenios y contratos con entes públicos y particulares en los términos 

establecidos en la legislación vigente 


