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04/02/2019 ALMADÉN DE LA PLATA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 
20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento otorgan subvenciones en especie.

11 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 03/02/2023

04/02/2019 CAÑADA ROSAL  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

12 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 03/02/2023

04/02/2019 EL PALMAR DE TROYA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 
20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento otorgan subvenciones en especie.

13 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 03/02/2022

05/02/2019 LANTEJUELA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

14 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 04/02/2023

04/02/2019 LA PUEBLA DEL RÍO  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 
20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento otorgan subvenciones en especie.

15 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 03/02/2023

04/02/2019 VILLANUEVA DE SAN JUAN  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS 
de 20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento otorgan subvenciones en especie.

16 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 03/02/2023

11/02/2019 AYTO.:  CASTILLEJA DE LA CUESTA  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones 
provisionales definitivas, con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

17 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 10/02/2020

08/02/2019 AYTO.: BURGUILLOS  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones provisionales definitivas, 
con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

20 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 07/02/2020

14/02/2019 AYTO.: VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones 
provisionales definitivas, con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

21 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 AYTO.: OLIVARES  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones provisionales definitivas, 
con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

22 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 AYTO.: BENACAZÓN  - Prórroga al suscrito el 21/03/2018 para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las 
calificaciones provisionales definitivas

23 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 AYTO.: PRUNA  - Prórroga al suscrito el 16/02/2018 para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las 
calificaciones provisionales definitivas

24 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 AYTO.: GUILLENA - Prórroga al suscrito el 13/02/2018 para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las 
calificaciones provisionales definitivas

25 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 AYTO.: CASTILLEJA DEL CAMPO - Prórroga al suscrito el 13/02/2018 para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y 
de las calificaciones provisionales definitivas

26 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 13/02/2020

14/02/2019 GUILLENA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

27 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 13/02/2023

15/02/2019 ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los 
municipios de la provincia de MENOS de 20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. 
. La Diputación de Sevilla y la Entidad Local otorgan subvenciones en especie.

28 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 13/02/2023

19/02/2019 LA CAMPANA  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

29 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 18/02/2023
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18/02/2019 UMBRETE  - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

30 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 17/02/2023

15/02/2019 AYTO.: LORA DEL RÍO  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones provisionales 
definitivas, con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

31 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 14/02/2020

15/02/2019 AYTO.: LANTEJUELA  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones provisionales definitivas, 
con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

32 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 14/02/2020

18/02/2019 AYTO.: VILLANUEVA DE SAN JUAN  -  para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las calificaciones 
provisionales definitivas, con SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

33 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 17/02/2020

19/02/2019 AYTO.: CORIPE - Prórroga al suscrito el 15/02/2018 para la asistencia técnica en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y de las 
calificaciones provisionales definitivas

34 CONCERTACIÓN 2015-20190,00 € 18/02/2020

20/02/2019 ACUERDO MARCO para el TRASLADO DE LA SEDE SOCIAL DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA a la localidad de Utrera. El Ayuntamiento cede el terreno. La 
Diputación la financiación para la construcción. Redacción, licitación del proyecto y atender pagos de la financiación.

35 SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES 2015-20190,00 € 19/02/2021

20/02/2019 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de 
MENOS de 20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento otorgan subvenciones en especie.

36 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 19/02/2023

27/02/2019 MARCHENA - para regular la integración en la RED TARSIS de la Diputación de Sevilla, de los AYUNTAMIENTOS de los municipios de la provincia de MENOS de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas y de los MUNICIPIOS de MAS de 20.000 habitantes y otras entidades locales. . La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento 
otorgan subvenciones en especie.

37 RÉGIMEN INTERIOR 2015-20190,00 € 26/02/2023
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