




















Aprobado definitivamente el  Presupuesto 2021 de la MDFA el día 20 de enero de 2021 
(BOP Nº 15 del 20 de enero de 2021), la cuota municipal para el ejercicio 2021 que le corresponde 
al Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor es de 21.314,62 euros.

Por otro lado, por medio de la presente, me dirijo a usted para indicarle que el Ayuntamiento 
que preside mantiene una deuda con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe a 
fecha 31 de diciembre de 2020, por importe de 14.143,34 euros, cuyo desglose es el siguiente:

7.515,27 euros, en concepto de Servicios Generales 2019.

1.431,55 euros, en concepto de Servicios Generales 2020.

4.756,52 euros,  en concepto de Mano de Obra "Creación de quiosco en la zona verde 
San Miguel" 2020.

450,00 euros, en concepto de BIMA 2020.

Al objeto de que proceda al abono de dichas cantidades y para que le sea más fácil, se le  
ofrecen dos posibilidades para ello:

1.- Mediante transferencia directa a la cuenta de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe, con CIF P4100051D, con número ES59-0182-5566-7702-0151-0416.

Para ello  deberá remitir  a  esta  Mancomunidad,  antes  del   de 15 de febrero de 2021,  el 
acuerdo municipal (Decreto de Alcaldía u otro órgano municipal competente),  autorizando el pago 
mensual (de febrero a diciembre) por importe de 3.833,86 euros.

2.- Mediante retención mensual a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica 
y Fiscal (OPAEF), por importe de 4.217,25 euros. 

Para  ello  deberá  remitir,  tanto  al  OPAEF como a  esta  Mancomunidad,  antes  del  20  de 
febrero  2021,  el  acuerdo municipal  (Decreto  de  Alcaldía  u  otro  órgano municipal  competente) 
autorizando dicha retención mensual (de febrero a noviembre) por importe de 4.217,25 euros.

En el caso de que no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente señaladas, o una 
vez iniciado el  calendario de pago éste se incumpliera,  esta  Mancomunidad se verá obligada a 
incoar  expediente  de  embargo  sobre  las  transferencias  que  la  Junta  de  Andalucía  realiza  al 
Ayuntamiento  en  concepto  de  Participación  en  los  Tributos  de  la  Comunidad  Autónoma 
(PATRICA),  correspondiente  al  montante  equivalente  de  todas  las  deudas  vencidas,  líquidas  y 
exigibles que mantenga su Ayuntamiento a la fecha de apertura del expediente.
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Para cualquier aclaración al respecto, puede contactar con el Departamento de Tesorería de esta 
Mancomunidad  (954165208  –  Jerónimo  Camino),  o  a  través  del  correo  electrónico 
Jeronimocaminoposada@aljarafe.com

En Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica, 
EL PRESIDENTE.

Fdo. Isidoro Ramos García

SR./A ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYTO.  DE SANLÚCAR LA MAYOR
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