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ESPARTINAS
'RxD&ULVWLQDORV$UFos Llaneza, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas y Presidenta de la Sociedad
Espartinas Global, S.A. (en liquidación.)
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas en sesión ordinaria celebrada el día 28 julio de 2021, en el punto 6.º
denominado: Liquidación de la Sociedad Esglosa, S.A., rescate de los servicios públicos y traspaso de la plantilla, acordó lo siguiente:
Primero.— Liquidar y disolver la Sociedad Municipal Espartinas Global, S.A., aprobando el balance y asumiendo el
Ayuntamiento los activos y pasivos de la misma.
Segundo.— Aprobar la Memoria técnica y económica y rescatar la gestión de las siguientes actividades de carácter material o
técnico de la competencia de la Sociedad Espartinas Global, S.A., al Excmo. Ayuntamiento de Espartinas:
1.– Actividad de jardinería, consistente en el desarrollo, generación y mantenimiento de zonas verdes, de ocio y espacios libres.
±/LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRGHYtDVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVS~EOLFDVDVtFRPRUHFRJLGDGHUHVLGXRV
Tercero.— Aprobar el traspaso de los trabajadores de la plantilla de la Sociedad Espartinas Global, S.A., por parte del
Excelentísimo Ayuntamiento de Espartinas, dando cumplimiento al acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 4 de octubre de 2018.
&XDUWR²1RWL¿FDUHOUHVFDWHGHODJHVWLyQGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRVS~EOLFRV
1.– Actividad de jardinería, consistente en el desarrollo, generación y mantenimiento de zonas verdes, de ocio y espacios libres.
±/LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRGHYtDVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVS~EOLFDVDVtFRPRUHFRJLGDGHUHVLGXRVDOD6RFLHGDG(VSDUWLQDV
Global, S.A., a los trabajadores de dicha Sociedad, así como al Comité de empresa del Ayuntamiento y demás interesados.
4XLQWR² 3XEOLFDU HO SUHVHQWH DFXHUGR HQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD D ORV HIHFWRV GHO DUWtFXOR E  GH OD /H\
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en concordancia con el artículo 11.3.a
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En Espartinas a 30 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza.
8W-6759
————
ESPARTINAS
'RQ-XDQ/XLV1~xH]GH)H]$OFDOGHDFFLGHQWDOGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHWDYLOOD
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas en sesión ordinaria celebrada el día 28 julio de 2021, en el punto 8º
denominado: Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de veladores en el Ayuntamiento de Espartinas,
acordó lo siguiente:
Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de veladores en el Ayuntamiento de
(VSDUWLQDVHQORVWpUPLQRVHQTXH¿JXUDHQHOH[SHGLHQWH
Segundo.— Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación
HQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD \ WDEOyQ GH DQXQFLRV GHO$\XQWDPLHQWR SRU HO SOD]R GH  GtDV SDUD TXH SXHGDQ SUHVHQWDU
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web de este Ayuntamiento con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
7HUFHUR²'HQRSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVRVXJHUHQFLDVHQHOPHQFLRQDGRSOD]RVHFRQVLGHUDUiDSUREDGDGH¿QLWLYDPHQWH
VLQQHFHVLGDGGHDFXHUGRH[SUHVRSRUHO3OHQR\HODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDWiFLWDGHOD2UGHQDQ]DFRQHOWH[WRtQWHJURGHOD
PLVPDVHSXEOLFDUiSDUDVXJHQHUDOFRQRFLPLHQWRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento de Espartinas.
Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el
SOD]RGHTXLQFHGtDVODFHUWL¿FDFLyQTXHDFUHGLWHODHOHYDFLyQDGH¿QLWLYDGHODDSUREDFLyQLQLFLDODVtFRPRFRSLDtQWHJUDDXWHQWLFDGD
Cuarto.— Recabar en su caso directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
UHSUHVHQWHQDODVSHUVRQDVFX\RVGHUHFKRVRLQWHUHVHVOHJtWLPRVVHYLHUHQDIHFWDGRVSRUODQRUPD\FX\RV¿QHVJXDUGHQUHODFLyQGLUHFWD
con su objeto.
4XLQWR²)DFXOWDUDOD6UD$OFDOGHVD3UHVLGHQWHSDUDVXVFULELU\¿UPDUWRGDFODVHGHGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWHDVXQWR
(Q(VSDUWLQDVDGHDJRVWRGH²(O$OFDOGHDFFLGHQWDO-XDQ/XLV1~xH]GH)H]
8W-6843
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 533/2021, de fecha 4 de agosto de 2021, se aprueban la convocatoria
y las bases para la constitución de una bolsa de trabajo de Arquitecto/a, para cubrir puestos de trabajo de carácter temporal al servicio
de la Corporación.
/DVVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQ $QH[R, MXQWRFRQODGRFXPHQWDFLyQTXHODVGHEHDFRPSDxDUVHGLULJLUiQDO6U$OFDOGH
Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán, de forma presencial, en el Registro General de documentos, sito en la calle
Larga número 2, de Paradas (Sevilla), de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a esta
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODWRGRHOORVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR/H\GH
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015. Si el último día del
plazo de presentación de las solicitudes de participación coincidiese en día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
/DVVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQ $QH[R, MXQWRFRQODGRFXPHQWDFLyQTXHODVGHEHDFRPSDxDUTXHVHSUHVHQWHQDWUDYpVGHODV
R¿FLQDVGHFRUUHRVGHEHUiQVHUSUHVHQWDGDVHQHORSHUDGRUDOTXHVHOHKDHQFRPHQGDGRODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSRVWDOXQLYHUVDOHQ
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad,
HOQRPEUHGHODR¿FLQD\ODIHFKDHOOXJar, la hora y minuto de su admisión, conforme a la normativa que rige para la prestación del
servicio postal universal.

