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2.1.0.0.0.- En la gestión indirecta

Son servicios prestados mediante gestión indirecta a través de Consorcio y Mancomunidad 
de Municipios los recogidos en la siguiente tabla:

SERVICIO
Abastecimiento domiciliario de agua 
potable y alcantarillado Consorcio de aguas de la Sierra Sur

Servicio de recogida de basura Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur
Servicio de eliminación de residuos Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur 

2.2.0.0.0.- En los convenios

En  los  convenios  se  indica  el  objeto,  el  plazo  y  las  trasferencias  o  subvenciones
comprometidas durante la vida del convenio.. 

(Se construye la siguiente tabla a modo de ejemplo, o relacionarlos individualmente):

Sujetos del convenio Objeto Plazo
Trasferencia o
Subvenciones

Ayuntamiento-Area  de  Gestión
Sanitaria  de  Osuna(Servicio  Andaluz
de Salud)

Gastos  Mantenimiento
Consultorio Médico

09/10/2020 a 10/10/2021 12.180,67 €

Ayuntamiento-Consejería  de
Educación, Junta de Andalucía

Financiación  de  puestos
escolares Escuela Infantil

Cuatro  años  desde
21/04/2017  HASTA  EL
22/02/2021

Indeterminado
en función de las

plazas
mensuales

Ayuntamiento-  Diputacion  Provincial
de Sevilla

Ejecución  del  plan
Provincial  para  cohesion
social  e  igualdad Servicio
de Ayuda a Domicilio

Plazo.- ejercicio 2020 8.112,97 €

2.3.0.0.0.- En actividades conjuntas

En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que
no estén contempladas en las notas anteriores,  se indica:  el  objeto,  plazo y los compromisos
asumidos durante la vida de la misma

(Se construye la siguiente tabla a modo de ejemplo, o relacionarlos individualmente):

Tipo de actividad conjunta Plazo Compromisos
Prestación de los  servicios  de evaluación,  información y atención
inmediata a personas en situación de necesidad social y riesgo de
exclusión  social,a  través  de  la  Zona  de  Trabajo  Social  de  Pruna,
Algámitas y Villanueva de San Juan

Anual Pago  dela  cuota  patronal
del  personal  que  presta
dichos servicios.

2.4.0.0.0.- Otras formas de colaboración
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En el caso de otras formas de colaboración público-privadas se indica el objeto,  el plazo y
las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del acuerdo de colaboración, así
como en su caso el precio acordado.  

Este Ayuntamiento no realiza actividades conjuntas en régimen de colaboración público-privadas
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