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Memoria del ejercicio 2014 

 
1. Organización 
 
El Ayuntamiento de CAMAS tiene una población según el padrón obtenido del 
ejercicio 2014 de 27.569  habitantes, siendo su superficie de 11,7 Km. cuadrados, 
lo cual supone una densidad de población de 2.356,32 habitantes por Km 
cuadrado. 
 
El municipio está situado en una llanura al margen derecho del río 
Guadalquivir, dentro de la comarca del Aljarafe. En el municipio están dadas 
de alta 2.071 licencias de actividades económicas, dispone de nueve centros de 
enseñanza básica, 4 centros de enseñanza secundaria y un centro de educación 
de adultos. 

La organización del gobierno municipal se establece por Decretos de Alcaldía 
en cada legislatura por carecer de reglamento orgánico. Por Decreto de la 
Alcaldía 636/2011 de fecha 13 de junio, los servicios del Ayuntamiento de 
Camas se estructuran y organizan en las siguientes delegaciones: 
 
    Medio Ambiente. 
    Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. 
    Educación. 
    Formación. 
    Economía y Hacienda. 
    Nuevas tecnologías de la Información. 
    Régimen Interno. 
    Empleo. 
    Desarrollo Socio-Económico. 
    Personal. 
    Urbanismo, vivienda. 
    Sanidad, consumo, turismo, comercio, mercado y transporte. 
    Infraestructura, cementerio y equipamiento. 
    Seguridad ciudadana y tráfico. 
    Deporte y juventud. 
    Participación ciudadana. 
    Servicios sociales, solidaridad y cooperación internacional. 
    Política de Igualdad y cultura. 
    Festejos. 
 
El número medio de empleados en el ejercicio liquidado es de 76 funcionarios y 
de 185 laborales. 
El Ayuntamiento dispone de un Organismo Autónomo Local denominado 
Cervantes, cuya finalidad básica es la gestión de programas de empleo y 
formación, de una Sociedad Mercantil, Sociedad para el Desarrollo de Camas ( 
Sodecsa ) , con una participación mayoritaria ( 98,58% ), siendo su objeto social 
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el promover e impulsar el desarrollo socioeconómico de Camas, que 
actualmente se encuentra en concurso de acreedores. 
 
Participa en la Mancomunidad del Aljarafe, en la Mancomunidad de Desarrollo 
y Fomento del Aljarafe y en el Consorcio de Transporte del Área de Sevilla. 
Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 368,735,13 euros  
durante el actual ejercicio. 
 
Las principales fuentes de financiamiento de la entidad son:  
 
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS 

NETOS 

a. Operaciones corrientes. 19.867.324,76 

b. Otras operaciones no financieras. 417.559,82 

 Total operaciones no financieras ( a + b ) 20.284.884,58 

2. Activos financieros. 28.349,95 

3. Pasivos financieros.  

TOTALES ( 1 + 2 + 3 ). 20.313.234,53 

 

 

De los ingresos ordinarios se ha destinado un  89,23 % a satisfacer los gastos 
ordinarios no financieros del ejercicio. El ahorro neto generado durante el 
ejercicio es de un   19,82 %. 


