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Se abre periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 

Municipal de Urbanismo, y formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. De no producirse estas alegaciones, la 

vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

El texto íntegro del documento aprobado se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, concretamente en el tablón 
electrónico de edictos, de la página web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
34W-3400

————

OSUNA

Ayudas para la adecuación y obras menores de viviendas en Osuna dirigida a personas con recursos económicos limitados.

BDNS (Identif.): 630227.

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 Subvenciones, 
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/630227

Ayudas para la adecuación y obras menores de viviendas en Osuna dirigida a personas con recursos económicos limitados.

Osuna a 30 de mayo de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
34W-3591

————

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.

Hace saber: La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 25 de mayo de 2022, ha informado favorablemente 
la cuenta general del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2021. De conformidad con lo que 
dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince días, durante los cuales 
y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas.

En El Real de la Jara a 25 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
34W-3402

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2022, acordó 
aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario GEST-DOC 9444/2022 por cuantía de 
1.297.352, 54 €, con la siguiente finalidad:

Para crear partida, 0202 24120 14331, para financiar el programa de «refuerzo de ocupabilidad y empleo 2022», por un 
importe de 400.000,00 € y partida 0202 24120 1600003 para financiar la seguridad Social, programa empleo 2022, por una cuantía de 
125.000,00 €; Se financia ambas partidas a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0401 15330 61931, para financiar el programa «Cuida tu barrio. Renovación zonas juegos infantiles 
municipio», por un importe de 71.000, 00 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0401 15330 61932, para financiar el programa «Cuida tu barrio. Pintura del CEIP Pepe González», por un 
importe de 28.885,52 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0401-15330 61934, para financiar el programa «Cuida tu barrio. Pintura de la Hacienda «Santa Cruz», por un 
importe de 40.540, 29 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0303 33810 2265602, para financiar el programa municipal de apoyo a la reactivación de sectores castigados 
por la Covid-19, por un importe de 45.000, 00 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0204 15330 61935, para financiar el programa «Next Generation: Carril bici eje del agua 2022«, por un 
importe de 115.940,00 €; y para crear la partida 020415330, para financiar el programa «Next Generation: Carril bici metropolitano 
2022», por importe de 121.092,00 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0401 15110 2270005, para financiar «La redacción de instrumentos de planeamiento conforme LISTA 
anualidad 2022» por un importe de 80.000,00 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000.

Para crear partida 0301 15330 61937, para financiar el Plan de asfaltado calles 2022», por importe de 180.000, 00 €. Se financia 
a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales. Aplicación 87000.

Para crear partida 0301 15330 61938, para financiar las demoliciones del antiguo mercado de abastos de la sede de Cáritas», 
por importe de 19.360, 90 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000

Para crear partida 0301 15330 61939 para financiar la ejecución de mejoras en el entorno del nuevo Juzgado de Paz en 
construcción, por importe de 19.253, 83 € y para crear la partida 0102 92020 63901, para financiar el equipamiento del Juzgado de Paz, 
por importe de 20.000, 00 €. Se financia a cargo del remanente de Tesorería para gastos generales, aplicación 87000
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El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de la Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

La Rinconada a 24 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-3382

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2022, aprobó por 
unanimidad la propuesta de Alcaldía, de aplicación en el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de las medidas extraordinarias de 
revisión de precios aprobadas por el Estado, mediante Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, como por la Comunidad Autónoma 
Andaluza, a través de su Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, desarrollo del anterior, que se somete a publicación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La misma dice literalmente como sigue:

«Propuesta de Alcaldía relativa a la aplicación de las medidas de revisión excepcional de precios de los contratos del sector 
público, aprobadas a nivel estatal mediante Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, y a nivel autonómico mediante Decreto-Ley 
4/2022, de 12 de abril, desarrollo del anterior, al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

Como consecuencia de las excepcionales circunstancias sociales y económicas producidas por la pandemia originada por el 
virus SARS-COV-2 que han repercutido directamente en la ejecución de los contratos públicos, se aprobó por parte del Gobierno de la 
Nación como medida correctiva una revisión excepcional de precios de los contratos del sector público, mediante el Real Decreto-Ley 
3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento 
de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector 
del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, al 
considerarse la magnitud del incremento de la subida de los precios de las materias primas, imprevisible en el momento de la licitación 
de los contratos e insoportable por los operadores económicos, al exceder del principio de riesgo y ventura que ha de regir en todos los 
contratos públicos, con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el día 2 de marzo de 2022, 
y regulación prevista en los artículos 6 a 10, en el que se establece el ámbito objetivo de aplicación exclusivo del contrato de obras, 
condiciones de ese reconocimiento excepcional, criterios de cálculo, procedimiento y pago.

Con la revisión excepcional de precios aprobada se pretende la aplicación de dicha medida, en las condiciones previstas en 
la norma, a aquellos contratos de obra que, o bien, no han previsto fórmula de revisión de precios en sus pliegos reguladores, o bien, 
conteniéndola no cumplen los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, cuyo artículo 103 permite la revisión periódica y predeterminada para los contratos de obra del sector público a través 
del mecanismo de la revisión de precios, aplicable cuando el contrato se haya ejecutado al menos en un 20 por ciento de su importe y 
hayan transcurrido dos años desde su formalización.

Respecto al ámbito de aplicación subjetivo de dicha norma legal dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 18.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas, es el previsto en el apartado primero de su artículo 6, «cualquiera de las entidades que formen parte del sector público 
estatal», disponiendo su exposición de motivos que su aplicación podrá alcanzar al ámbito de las Comunidades Autónomas y de 
las entidades locales existentes en su territorio mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada Comunidad 
Autónoma, así como el apartado 3 del mismo artículo 6, que «lo dispuesto en este Título también será aplicable en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.»

Posteriormente, se mejoran las medidas aprobadas mediante Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
mediante su disposición final trigésima séptima, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», el 31 de marzo de 2022, entre otras, el ámbito objetivo de aplicación, los criterios de cálculo y el ámbito temporal para 
presentar la solicitud de revisión, manteniéndose el mismo ámbito subjetivo de aplicación del sector público estatal.

En resumen, las características de la revisión excepcional de precios aprobada por la norma estatal consisten en las siguientes:

Contratos públicos de obras que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación 
o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-Ley, o cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la 
plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-Ley, así como a 
aquellos cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año desde la entrada 
en vigor de este real decreto Ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios, 
siempre que concurra la circunstancia establecida en este real decreto-Ley.

Cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, 
materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en un periodo determinado, 
que no podrá ser inferior a un ejercicio anual ni superior a dos ejercicios anuales, su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y, 
en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 
7 de octubre, exceda del 5 por ciento del importe certificado del contrato en ese mismo período. El cálculo de dicho incremento se 
efectuará suprimiendo de la fórmula aplicable al contrato los términos que representan los elementos de coste distintos de los antes 


