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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía. Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: 41/2016/56 Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 
Expediente: 41/04/0051/2016 
Fecha: 21 de abril de 2016 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Don Manuel Gallego Reyes 
Código  41100732042016 
Vista el acta de finalización del procedimiento de conciliación-mediación previo a la vía judicial ante la Comisión de Conci-

liación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA), su referencia 
41/2016/0056, promovido por don José Javier Ordoñez Naranjo en nombre y representación del Presidente del Comité de Empresa 
frente a Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 

Visto lo dispuesto en el art  90 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, en relación 
con el artículo 2 1 d del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, serán objeto de inscripción los convenios elaborados conforme a lo 
establecido en el título III del referido Estatuto, y cualquier otro acuerdo de mediación como consecuencia de la interposición de con-
flictos colectivos.

Visto lo dispuesto en el artículo 91 punto 2.º del referido Estatuto «el acuerdo logrado a través de la mediación tendrá la eficacia 
jurídica y tramitación de los convenios colectivos, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo tuviesen también la legitimación 
que les permite acordar, en el ámbito del conflicto un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89 E.T.».

Visto lo dispuesto en el artículo 6 1 c del RD 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Co-
lectivos de Trabajo, los acuerdos de mediación acordados en el seno de un sistema de mediación o arbitraje, serán objeto de inscripción 
a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del acuerdo adoptado en el SERCLA, de fecha 13 de marzo de 2016 entre el Comité 

de Empresa y la empresa Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 21 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

Acta de finalización del procedimiento previo a vía judicial ante la Comisión de Conciliación-Mediación

En Sevilla a 18 de marzo de 2016, en el conflicto número 41\2016\0056, don José Javier Ordóñez Naranjo, D.N.I. 28618390L, 
en nombre y representación de Presidente del Comité de Empresa, frente a Hospital San Juan de Dios del Aljarafe , se constituye la 
Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que al final se relacionan:

Antecedentes:
Con fecha 17 de marzo de 2016, se celebró sesión de mediación con relación al precitado expediente, en la que tras varias in-

tervenciones por parte de todos los asistentes se acordó suspender dicho acto, quedando todos ellos emplazados para una nueva reunión 
que se celebraría en esta misma sede el día de la fecha, por lo que convocadas las partes en tiempo y forma comparecen:

Por la parte promotora, don José Javier Ordóñez Naranjo, D N I  28618390L, como Presidente del Comité de Empresa, asistido 
por doña María José Arrieta Leciñera con DNI: 25164879G 

Como miembros del Comité de Empresa comparecen: Doña Esther María Merino de la Torre, con DNI: 28920764N, doña 
Eva María Parejo Morán con DNI: 28495267S, don Juan Andrés Vivas Espada, con DNI: 28950859T, don Rafael de la Rosa Morales, 
con DNI: 28907788P, doña María Jesús Morcuende Merino, con DNI: 51905855F, doña Rosa María Fernández Román, con DNI: 
28927457N y doña Luisa Montiel Serván, con DNI: 45653115R 

En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto comparecen: Don Joseba Barroeta Urquiza, con DNI: 
14567106X, calidad de Gerente del Hospital San Juan de Dios, que es reconocida de contrario, don Santiago Herrero Villegas, con 
DNI: 28765194Z en virtud de poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don Pedro Antonio Romero Candau, de 
fecha 29 de marzo de 2005, con el número 1583 de su protocolo, asistido por don Ángel Márquez Prieto, con DNI: 77810046B y por 
don Ignacio Rodríguez Luego, con DNI: 28627829M 

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa a negociar el 
plan de incentivos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015

El presente acto comienza a las 09:30 horas, finalizando a las 10:30 horas, siendo el número de trabajadores afectados por este 
conflicto el de 800.

Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, que han llegado a un acuerdo, el cual se anexa a la presente acta 

A la vista de los acuerdos alcanzados, se da por finalizado el procedimiento con avenencia.
Acta de la reunión de la Mesa de Seguimiento Dirección/Comité de Empresa

18 de marzo de 2016 
Asistentes:
Por parte de los Representantes de los trabajadores:
— Doña Rosario Trenado Rodríguez 
— Doña Eva María Parejo Morán 
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— Doña Esther Merino de la Torre 
— Don José Javier Ordóñez Naranjo 
— Doña María Jesús Morcuende Merino 
— Don Sergio Guerra Gómez 
— Don Rafael de la Rosa Morales 
— Doña María Jesús Romero Rivero 
— Doña Luisa Montiel Serván 
— Don Juan Andrés Vivas Espadas 
— Doña Rosa Fernández Román 
— Doña Yolanda López López 
— Doña María Dolores Martínez Laserna 
— Doña Eva Personat Gil 
— Doña María José Arrieta Leciñena (Asesora) 

Por parte del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe:
— Don Joseba Barroeta Urquiza 
— Don Santiago Herrero Villegas 
— Don Ignacio Rodríguez Luengo 
— Don Ángel Márquez Prieto (Asesor) 

Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, comienza la reunión de la Mesa de Seguimiento Dirección/Comité de Empresa 
1  Acuerdo sobre el Plan de Incentivos o Plan de Retribución Variable sujeto a Productividad (PRVP) del Hospital San Juan de 

Dios del Aljarafe (HSJDA) 
La Representación Legal de los Trabajadores (RLT) y la Dirección del HSJDA entienden que la estabilidad social y económica 

que propicia el recientemente firmado Convenio Colectivo 2016/2018 debe de ir acompañada de un acuerdo que ponga fin a la conflic-
tividad que ha conllevado los llamados «pleitos sobre Incentivos».

Uno de los fines que perseguía la firma de un Convenio Colectivo de una duración de 3 años era la estabilidad y la seguridad. 
El mantener abierto pleitos de este orden ataca de manera directa a uno de los principales objetivos del CC 

Lo Estatutos del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe consagran el trabajo por objetivos como modelo a seguir en las po-
líticas de personal  Partiendo de los mismos señalan igualmente la necesidad de establecer sistemas de retribución variables que prime 
los resultados del trabajo desarrollado  

Establece por tanto dos realidades diferenciadas, objetivos y retribución variable asociada a los mismos 
Siguiendo esta línea de trabajo, el Convenio Colectivo HSJDA establece en su artículo 29 trabajo por objetivos:
«De acuerdo a sus fines, objetivos y compromisos, la Dirección continuará impulsando el trabajo por objetivos. De este modo 

impulsará las líneas de Retribución Variable con arreglo a la consecución de Objetivos en tres áreas diferenciadas: Objetivos de Hos-
pital, de Servicio e individuales 

Para el seguimiento e información de las obligaciones recogidas en este artículo se creará un grupo de trabajo entre la Dirección 
y el Comité de Empresa que será el foro dónde anualmente se comunique la definición y evaluación de objetivos de cada ejercicio, así 
como las repercusiones que dicha evaluación llevada a cabo por la dirección tenga en el plan de retribución variable de cada uno de 
los ejercicios».

De acuerdo a este articulado se reúne el mencionado grupo de trabajo con el fin de alcanzar acuerdos sobre los llamados “Jui-
cios de Incentivos” que pongan fin a la litigiosidad existente en torno al Plan de Incentivos de los ejercicios anteriores, y a la inestabi-
lidad social que los mismos generan e informar de los postulados a futuro 

A este respecto la Dirección del HSJDA y la representación legal de los trabajadores acuerdan los siguientes aspectos:
A  Principios Generales aplicables al Plan de Incentivos o Plan de Retribución Variable 
 —  La Dirección del HSJDA determinará anualmente y de manera unilateral los Objetivos que en cada caso sean necesa-

rios para el cumplimiento de sus fines.
 —  El plan de incentivos o plan de retribución variable (PRV) asociado a dichos objetivos se configura como un pago 

unilateral que emana de la voluntad exclusiva de la Dirección de la empresa, correspondiéndole a ella la definición, 
cuantificación y concreción de los parámetros anuales. El PRVse dota anualmente por la Dirección en función de la 
disponibilidad económica de cada ejercicio  

 —  Las decisiones de un ejercicio no son trasladables al siguiente, o a cualquier otro, ya que los condicionantes económi-
cos pueden cambiar de manera notable 

 —  De la disponibilidad económica que se tenga para cada ejercicio se informará dentro del primer semestre del año  
 —  El coste anual del PRV no superará la dotación presupuestaria que en cada caso se le hubiere asignado por la Dirección 

de la empresa, ajustándose los pagos proporcionalmente a dicha disponibilidad 
 —  En la Comisión de Seguimiento del PRVP se consensuarán las fechas de pago del PRVP que anualmente se determinen 
B  Acuerdo Sobre el PRV de Ejercicios anteriores  (2012/2013/2014/2015) 
  En relación con el Plan de Incentivos de los ejercicios anteriores, el HSJDA se compromete a abonar en concepto de Plan 

de incentivos un importe total máximo de 1,4 m de euros (salarios brutos + Seguridad Social), que se desglosa como sigue:
 1   En relación con el Plan de Incentivos 2012, cuyo procedimiento se ha seguido en el Juzgado de lo Social núm  7 de 

Sevilla, en lo autos 786/2014, habiendo recaído sentencia estimatoria que ha sido confirmada por la Sala del Tribunal 
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Superior de Justicia de Andalucía, la Dirección del HSJDA se compromete a abonar un importe que corresponda al 
incremento del 5% de las bases de ese ejercicio 

   Con la formalización de este acuerdo y abono de las cantidades referenciadas, la RLT reconoce expresamente y acepta 
que por parte del HSJDA se ha dado debido cumplimiento a lo establecido en la Sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Social núm. 7, en los autos 786/2014, la cual ha sido confirmada por la Sala del TSJA. 

 2   Respecto al Plan de Incentivos 2013, cuyo procedimiento se sigue en el Juzgado de Refuerzo bis del Juzgado de lo 
Social núm  5 de Sevilla, en los autos 344/2015, la dirección del HSJDA se compromete a abonar un importe adicional 
que corresponda con el incremento del 10% de las bases de ese ejercicio 

   Con la formalización del presente acuerdo y con el pago de las sumas referenciadas, la RLT considera que sus preten-
siones y las de los profesionales del Hospital, han quedado debidamente satisfechas 

 3   En cuanto al Plan de Incentivos de 2014, cuyo procedimiento se sigue ante el Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla, 
en los autos 606/2015, la dirección del HSJDA se compromete a abonar el importe de corresponda hasta alcanzar la 
cuantía máxima a abonar de 1,4 M euros, de acuerdo con la evaluación efectivamente realizada por los profesionales  

  Las bases iniciales para el cálculo del pago de esta cuantía se medirán en función de las retribuciones fijas de Convenio:
  — Médicos 9,5%
  — DUE 8%
  — Resto de Categorías 6%
   El pago final del Plan de Incentivos por los ejercicios anteriores debe de conllevar un coste máximo de 1 400 000 € 

(Salarios brutos + Seguridad Social), por lo que las cuantías resultantes de la evaluación de 2014 se adecuarán pro-
porcionalmente a este requerimiento 

 4   Modo de pago  
   De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la dirección del HSJDA abonará en concepto de Plan de Incentivos o PRV 

de los ejercicios anteriores, una suma total máxima de 1,4 M euros 
   A lo largo del mes de marzo de 2016, la dirección del HSJDA determinará un cuantum por trabajador, atendiendo a 

las evaluaciones individuales efectuadas en los ejercicios correspondientes que será publicado en APLICA  
  Dicha cuantía constituye un compromiso de pago por parte del Hospital, el cual se llevará a cabo del siguiente modo:
  • 50% en la nómina de abril de 2016 (700.000 euros).
  • 50% en la nómina de febrero de 2017 (700.000 euros).
   Con la formalización del presente acuerdo y con el pago de las sumas referenciadas, la RLT considera que sus preten-

siones y las de los profesionales del Hospital, han quedado debidamente satisfechas 
C   Aceptación por parte de la RLT  Efectos sobre los procedimientos judiciales entablados  
  La RLT acepta expresamente la suma referenciada por la dirección del HSJDA, relativa a los Planes de Incentivos de los 

ejercicios anteriores, considerando satisfechas sus pretensiones con el pago de la suma comprometida por el HSJDA, as-
cendente a 1,4 M  euros  

 Como consecuencia de lo anterior, las partes se comprometen a lo siguiente:
 A)  En relación con el plan de incentivos 2012, la RLT se compromete a comunicar en el plazo de 5 días desde la formali-

zación del presente, al Juzgado de lo Social núm  7 de Sevilla, la presente solución extraprocesal, que da cumplimien-
to al contenido de la Sentencia, interesando el archivo definitivo del proceso.

 B)  En relación con el plan de incentivos 2013, la RLT se compromete a presentar escrito de desistimiento por resolución 
extrajudicial del conflicto, en el procedimiento seguido ante el Juzgado de refuerzo bis del Juzgado de lo Social núm. 
5, en los autos 344/2015, relativo al plan de incentivos 2013 

 C)  Asimismo, en relación con el procedimiento del plan de incentivos 2014, seguido ante el Juzgado de lo Social núm  
11 de Sevilla, en los autos 606/2015, la RLT se compromete a presentar escrito de desistimiento  

   En el caso de dictarse sentencia con carácter previo ala comunicación del desistimiento, las partes se comprometen 
a formalizar una conciliación judicial que ponga fin al proceso, recogiendo los términos consignados en el presente 
acuerdo  

D   Con respecto al ejercicio 2015, la estipulación de objetivos para este año no incluía compromiso de incentivación econó-
mica dadas las especiales circunstancias con las que se comenzaba dicho año  De este modo, los profesionales del Hospital 
no han devengado el PRV en dicho año, de acuerdo con los principios generales del apartado 1 A  

 En cualquier caso, la RLT renuncia expresamente al ejercicio de cualquier tipo de acción colectiva relativa al PRV 2015 
E   Sobre el Ejercicio 2016 y siguientes 
  Respecto a las Previsiones para el año 2016, se informará de la disponibilidad económica dentro del primer semestre del 

ejercicio  
  La Dirección tiene la firme determinación de dotar económicamente estas partidas ya que entiende que se configuran como 

fundamentales para el funcionamiento excelente del Hospital 
  Dicha dotación vendrá, en su caso, de los mayores ingresos que pudieran obtenerse y de las economías que se generaran 

de unos menores gastos  
F  Formalización del acuerdo  Renuncia de acciones por parte del Comité de Empresa  
 Las partes firmantes se comprometen a suscribir el presente acuerdo ante el SERCLA, anexando copia íntegra del mismo. 
  Con la formalización de este acuerdo y con el pago de las cantidades consignadas en el mismo, la RLT reconoce satisfechas 

sus pretensiones relativas a los planes de incentivos referenciados en lo largo del presente acuerdo, renunciando expresa-
mente a cualquier tipo de acción colectiva, declarativa o de condena, relativa a los Planes de Incentivos de los ejercicios 
2012, 2013, 2014 y 2015 
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Componentes de la C.C.M. Apellidos, Nombre, D.N.I. Firma

Presidencia Ramírez Perdiguero, Margarita
28577827M

Secretaría Gallego Reyes, Manuel
28875038X

Vocal Amate Cansino, Luis Manuel
27321277Z

Vocal Gutiérrez Montaña, Daniel
27321742L

Vocal 
Nieto Lorente, Francisco
26460015X

Firma de la representación de la parte promotora:
Nombre, apellidos, D.N.I. Firma

Don José Javier Ordóñez Naranjo, D N I  28618390L
Doña Esther María Merino de la Torre, con DNI: 28920764N 
Doña Luisa Montiel Serván, con DNI: 45653115R
Doña Rosa María Fernández Román, con DNI: 28927457N
Doña María Jesús Morcuende Merino, con DNI: 51905855F 
Don Rafael de la Rosa Morales, con DNI: 28907788P
Don Juan Andrés Vivas Espada, con DNI: 28950859T
Doña Eva María Parejo Morán con DNI: 28495267S
Doña María José Arrieta Leciñera con DNI: 25164879G

Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
Nombre, apellidos, D.N.I. Firma 

Don Joseba Barroeta Urquiza, con DNI: 14567106X
Don Santiago Herrero Villegas, con DNI: 28765194Z
Don Ángel Márquez Prieto, con DNI: 77810046B
Don Ignacio Rodríguez Luego, con DNI: 28627829M

VºBº La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación, Margarita Ramírez Perdiguero 
La Secretaría de la Comisión de Conciliación-Mediación, Manuel Gallego Reyes 

36W-3088
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Convenio Colectivo del personal de limpieza del Hospital Universitario «Virgen Macarena» y Policlínico 
de Sevilla 

Expediente: 41/01/0042/2016 
Fecha: 25 de abril de 2016 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinataria: Doña María Pilar Mora Moreno 
Código: 41000132011987 
Visto el acuerdo de modificación del Convenio Colectivo para el personal de limpieza del Hospital Universitario Virgen Maca-

rena y Policlínico de Sevilla (Código 41000132011987), en su artículo 9, suscrito por la Comisión Negociadora con fecha 2 de marzo 
de 2016 

Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ),de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «Registro y Depósitos de Conve-
nios y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de 
las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comi-
siones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros, en este caso letra h) del citado 
artículo 2 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de modificación del Convenio Colectivo para el personal de limpieza del 

Hospital Universitario Virgen Macarena y Policlínlco de Sevilla (Código 41000132011987), en su artículo 9, suscrito por la Comisión 
Negociadora con fecha 2 de marzo de 2016 
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Segundo  Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Y POLICLÍNLCO DE SEVILLA

Asistentes:
• Por los trabajadores.
 Comité de Empresa:
 — Manuela Velasco Rodríguez 
 — Ángeles Asencio Muñoz 
 — Carmen Torres Villadiego 
 — Carmen Cordero Ríos 
 — Pilar Fernández Rufo 
 — Miguel Pavón Arana 
 — Dulce Nombre Portillo Martínez 
 — Mercedes Reina Jiménez 
 — Carmen Rincón Alemán 
• Por la Empresa.
 — César Martín Duarte Cacho 
 — Pilar Mora Moreno 
Reunidos en Sevilla, el día 2 de marzo de 2016, siendo las 10:00 horas, todos los miembros de la Comisión Negociadora del 

Convenio Colectivo para los trabajadores de limpieza del Hospital Universitario «Virgen de la Macarena» y Policlínico de Sevilla.
Abierta la sesión, ambas partes, se reconocen la legitimación necesaria y obligatoria establecida en el artículo 87 1 y 87 3 del 

Estatuto de los Trabajadores para firmar el presente acta de acuerdo de modificación del Convenio Colectivo citado vigente, de confor-
midad con el artículo 86.1 del mismo texto legal citado, firmado por las partes legitimadas en su día, con vigencia temporal desde 1 de 
enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2016 en los siguientes términos:

Primero. Modificar el contenido del artículo 9 del Convenio Colectivo y anexo I, tabla de retribuciones y vigencia, en los tér-
minos pactados que se recogen en los mismos: 

Artículo 9 º Retribuciones.
a)  Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a la percepción de los salarios y demás retribuciones 

que se establecen en la tabla de retribuciones (anexo 1) a partir del 1 de julio de 2015  Las mejoras que la empresa realice 
por encima de las condiciones establecidas en este convenio no podrán ser absorbidas ni compensadas con dichas condi-
ciones, sino que se acumularán a las mismas 

b)  Como norma general, el pago de los salarios se efectuara el último día del mes de su devengo, a través de la sucursal ban-
caria solicitada por el trabajador 

c)  El salario establecido en el presente convenio y su tabla de retribuciones, se entiende por meses completos, sean éstos de 
28, 29, 30 ó 31 días 

d)  El salario establecido en el presente convenio será el mismo, y de la misma cuantía para todo el personal afectado por él, 
salvo los mandos intermedios que obtendrán las gratificaciones correspondientes al cargo o categoría que ostenten.

e)  El trabajador que no halla estado en situación de I  T  derivada de contingencias comunes durante todo el año, percibirá una 
bolsa de noventa y dos euros y cinco céntimos (92,05€) anuales, cotizables a la Seguridad Social  Asimismo, el trabajador 
que no halla faltado al trabajo por falta injustificada, salvo por enfermedad común y accidente, percibirá una bolsa de igual 
cuantía, es decir, noventa y dos euros y cinco céntimos (92,05€) anuales, cotizables a la Seguridad Social 

  Al trabajador que ingrese en el transcurso del año y cumpla las condiciones establecidas en el primer párrafo de este 
epígrafe, se le abonará la bolsa o bolsas que procedan en cuantía proporcional al tiempo de trabajo  Todas estas bolsas se 
incluirán en la nómina del mes de Enero del año siguiente al de devengo 

f)  Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a tres pagas extraordinarias al año, consistentes, cada 
una de ellas, en una mensualidad completa (salario base mas antigüedad)  Dichas pagas se abonarán de la siguiente manera:

  Navidad: del 14 al 16 de diciembre 
  Verano: del 10 al 15 de julio 
  Beneficios: Junto con la nómina del mes de marzo, del año siguiente al de su devengo.
  Además de las Pagas Extraordinarias anteriores, los trabajadores percibirán una cuarta Paga Extraordinaria, que se abonará 

del 10 al 15 de septiembre en las cuantías que a continuación se fijan:
  Año 2015: 536,28 € 
  Año 2016: 536,28 € 
 Dichos importes no sufrirán incremento alguno durante la vigencia del presente Convenio 
  El devengo de esta paga de septiembre será por doce mensualidades, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año ante-

rior a su abono, percibiéndose de manera proporcional al tiempo y jornada trabajada  Para el cálculo de la misma, no se 
computará los periodos de I T  que en el periodo de devengo haya tenido el trabajador 

g)  Al personal que se encuentre disfrutando de las vacaciones reglamentarias en algunos de los meses citados, dichas can-
tidades se le abonarán en el nomina del mes de su disfrute  Al personal que ingrese en el curso del año se le abonarán las 
gratificaciones prorrateando su importe en relación al tiempo trabajado, para lo cual la fracción de mes se computará como 
mes completo 
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h)  Plus de locomoción  Todo trabajador afectado por este convenio tendrá derecho a que se le abone un plus de locomoción 
en la cuantía y forma que establecen las adjuntas tablas de retribuciones, para compensar los gastos que se generan como 
consecuencia del desplazamiento desde el domicilio al centro de trabajo, percibiéndose por once mensualidades 

i)  Plus hospitalario  El trabajador afectado por este convenio tendrá derecho a percibir un plus hospitalario mensual, en la 
cuantía y forma que establecen las tablas de retribuciones adjuntas 

j)  Incremento salarial: 
 a) A partir del mes de julio de 2015, el salario base se verá incrementado en el 1,3% 
 b) Para el año 2016, el salario base se verá incrementado en el 0% 
   El resto de los conceptos, excepto las gratificaciones por jubilación que se establecen en el art. 26 del presente conve-

nio, se verán incrementados en el mismo porcentaje que el salario base 
k) Plus de domingos 
  Todos los trabajadores/as, incluidos los trabajadores/as con contratos de jornada reducida en fines de semana o de diario, 

e independientemente de su jornada, percibirá mensualmente las siguientes cantidades en concepto de plus de domingos 
  Año 2015: 29,31 € 
  Año 2016: 29,31 € 
  Debido a las características peculiares del centro de trabajo, consistentes en que los trabajadores/as no realizan el mismo 

número de días de trabajo en domingos, este plus se cobrará por todos los trabajadores/as mensualmente, excepto en el mes 
de vacaciones, independientemente del numero de domingos que se haya trabajado 

l) Plus de festivos:
  Los trabajadores que trabajen efectivamente alguno de los tres festivos especiales, (1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre), 

percibirán un plus de 36,09 € por cada uno 
 Los atrasos serán abonados dentro del mes siguiente a la firma del Convenio.

Anexo 1
Tabla de retribuciones vigencia: (1 de julio de 2015 – 31 de diciembre de 2016)
La tabla de retribuciones para las categorías profesionales de: Limpiador/a, Especialista, Peón Especializado, Responsable de 

Equipo, Encargado de Grupo y Encargado de Sector, es:
Tabla salarial desde el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016
Concepto Importe mensual Mensualidades Importe anual

Salario base 950,27 € 12 11 403,26 €
Plus hospitalario 79,01 € 12 948,14 €
Plus locomoción 156,99 € 11 1 726,84 €
Bolsa vacaciones 213,14 € 1 213,14 €
Paga septiembre 536,28 € 1 536,28 €
Antigüedad
Plus de domingos 29,31 € 12 351,72 €
Plus de festivos 36,09 € 0,00 €
Bolsa de asistencia 92,05 € 1 92,05 €
Bolsa de I T  92,05 € 1 92,05 €
Economato 41,43 € 1 41,43 €
Extra beneficios 950,27 + Antig 1
Extra de julio 950,27 + Antig 1
Extra de Navidad 950,27 + Antig 1

Segundo. Las partes ratifican el resto de artículos de este Convenio Colectivo, manteniéndose en vigor en sus propios términos.
Tercero  Las partes autorizan expresamente a Pilar Mora Moreno, para el registro de la presente acta de la Comisión Negocia-

dora que adecua, actualiza y modifica el artículo 9 del Convenio Colectivo y el anexo 1 de tabla de retribuciones, a través del sistema 
telemático preceptivo REGCOM  

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11:30 horas del día de la fecha.
36W-3090

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
————

Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste
Resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de regulación de la circulación con motivo de la 

celebración de Romería Virgen Encarnación (Gerena), 26 de mayo de 2016, 29 de mayo de 2016 
Antecedentes de hecho:
Durante 26 de mayo de 2016, 29 de mayo de 2016 se celebra el evento Romería Virgen Encarnación (Gerena), siendo necesario 

el establecimiento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
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Fundamentos de derecho:
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

modificada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y gestión de la cir-
culación en las vías interurbanas 

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:

Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados 
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o 
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16 1 del texto articulado) 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16 2 del texto articulado) 

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico 
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta  Las autoridades competentes a que se ha hecho refe-
rencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones 
de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de auto-
pistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de 
tráfico, en todo su recorrido. [...]

Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 

permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3 500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente 

Asimismo, por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación 

3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia. [...]

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar el cierre a la circulación general de vehículos de las siguientes vías:
— A-477 (de Gerena a Sanlúcar la Mayor):
  El día 26 de mayo de 2016, entre el p.k. 0 + 000 (enlace A-66) y el p.k. 6 + 000 (enlace Gerena).
— A-477 (de Gerena a Sanlúcar la Mayor):
  El día 29 de mayo de 2016, entre el p.k. 0 + 000 (enlace A-66) y el p.k. 6 + 000 (enlace Gerena).
Teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
— Elevada intensidad de circulación que soporta esta vía. Datos de aforo de la Junta de Andalucía informan de una intensidad 

diaria de circulación de 3 688 vehículos/día 
— Por otro lado, la irrupción y corte del tramo mencionado, en su conexión y enlace de otros municipios con la autovía A-66, 

pudiera generar importantes retrasos en caso de uso como vía de emergencia y evacuación de municipios como Aznalcóllar y el propio 
municipio de Gerena, debiéndose desviar por la carretera de la Diputación de Sevilla SE-3410 y la carretera nacional N-630, hasta 
enlazar de nuevo con la autovía en su p k  805, lo que supondría un recorrido de 5 kilómetros adicionales respecto del trazado habitual 
sobre la A-66 

Por tanto, dicho cierre se realizará exclusivamente durante el tiempo indispensable para el tránsito de los vehículos y personas, 
debiendo en todo momento obedecer las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, restableciendo la 
normal circulación en el más breve lapso de tiempo posible, para evitar alteraciones significativas a los usuarios de la vía.

Asimismo, los vehículos que compongan la comitiva deberán contar con las autorizaciones administrativas para circular, segu-
ros, y demás documentación pertinente en vigor; así como los conductores se encontrarán en posesión de las respectivas autorizaciones 
para conducir que en cada caso se establezca por la legislación en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Sevilla a 17 de mayo de 2016.—La Jefa Provincial de Tráfico acctal., Ana Cobos Rodríguez 

7W-3535
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  230/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Rafael Pérez Prada contra Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación, en la que con fecha 3 de noviembre de 2015 se ha dictado 
decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto núm  197/16 
Sr  Letrado de la Administración de Justicia: Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de marzo de 2016 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicación en situación de insolvencia por importe de 16 641,68 €, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial  Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0230-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes 
de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Nrvalfos Servicios Integrales de Comunicacion, cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 18 de marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-2321

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 164/15, a instancia de la ejecu-

tante doña María Carmen García León contra Trecho, S L , en la que con fecha 26 de junio de 2015, se han dictado resoluciones cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto 
Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Trecho, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 55 465,52 euros 

de principal y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 8 875 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extinti-
vos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-062914, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social–reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado–Juez  El Secretario 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Trecho, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 

55 465,52 euros de principal, y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 8 875 euros, y teniendo domicilio 
la ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones 
y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la 
ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (Corpme) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-062914 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes de la LEC y 
la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Trecho, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instrucción número 6/2012, de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de octubre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
8W-10411

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 633/2013 seguidos a instancias de José Díaz Fernández y Javier 
Suárez Ruiz, contra Fogasa y Transportes Sotamir S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Transportes Sotamir, S L , como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 21 de junio de 2016 a las 9 50 horas para la conciliación 
previa y a las 10 20 horas para la celebración de juicio, en su caso, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira 
núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Transportes Sotamir S L  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 31 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
36F-15139



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 116 Sábado 21 de mayo de 2016

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 449/2013 seguidos a instancias de Rafael Losada Gómez contra José Ma-
nuel Pérez Reche y Reche Motor, S A L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a José Manuel Pérez Reche y Reche Motor, S A L , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 21 de junio de 2016 a las 9 30 horas para la conciliación 
previa y a las 10.00 horas para la celebración de juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a José Manuel Pérez Reche y Reche Motor S A L  para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 30 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
36F-15144

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (Refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 594/2014  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20140006365 
De: Doña Ana Beatriz Garrido Torres 
Contra: Umano Servicios, S L  (actualmente) Flaming Star Nebula, S L, Canon España, S A  e I-Vamos Empresa de Servicios 

Especializados, S L 
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 594/2014 se ha acordado citar a I-Vamos Em-

presa de Servicios Especializados, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 
de junio de 2016, a las 10 00 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 7.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a don Luis Salvat Pablo y doña Julia Estebaranz Roldán, representantes legales de la empresa 

I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 8 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
2W-2766

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 589/15, a instancia de la parte actora don Carlos Alberto 
Barba Alpiri contra Daneses Vip Hijos, S L  se ha dictado auto y decreto de fecha 25 de junio de 2015, cuyas partes dispositivas son 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo:
Procédase a la ejecución del acta de conciliación por la suma de 1 643,14 euros de principal, más 90,37 euros de intereses y 

164,31 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del proce-
dimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 
1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm  y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un 
espacio el código «30» y «Social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez   La Secretaria Judicial 
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Parte dispositiva.
Dispongo:
Requerir por diez días a Daneses Vip Hijos S.L., a fin de que abone a la parte actora las cantidades por las que se ha despachado 

la presente ejecución, y que ascienden a 1 643,14 euros de principal, más 90,37 euros de intereses y 164,31 euros para costas calculados 
provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 

desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año del 
procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revision-Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 
dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-revision-Secretario».

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Daneses Vip Hijos S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla 18 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W-2189

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 905/2013, a instancia de la parte actora doña M  Isabel 
Romero Falcón contra Otero Marketing, S L , y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Fallo 
Con estimación de la excepción de prescripción parcial planteada por el Fondo de Garantía Salarial y con estimación parcial de 

la demanda interpuesta por doña María Isabel Romero Falcón contra Otero Marketing, S L , habiendo sido llamado al procedimiento 
el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil expresada a satisfacer a la actora la cantidad de 733,10 euros, más los intereses 
legales que, en su caso, correspondan  Todo ello sin perjuicio, en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, de las responsabilidades que le 
competan, dentro de los límites legales, para el caso de insolvencia de la entidad obligada 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no cabe interponer 
recurso de suplicación 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Otero Marketing, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2212

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 488/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140005187 
De: Doña Ana Isabel Corrales Cruz 
Contra: Inprodya Inmobiliaria, S L , Fogasa y Administración concursal Inprodya Inmobiliaria, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 488/2014, a instancia de la parte actora doña Ana Isabel 

Corrales Cruz contra Inprodya Inmobiliaria, S L , Fogasa y Administración concursal Inprodya Inmobiliaria S L  sobre despidos/ceses 
en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda interpuesta por doña Ana Isabel Corrales Cruz contra Inprodya Inmobiliaria, S L , en reclamación 

por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de 9 de 
marzo de 2014, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de 14 847,42 euros en 
concepto de indemnización por despido, calculada a fecha de esta sentencia 

Así mismo debo condenar y condeno a Inprodya Inmobiliaria, S L , a que abone a doña Ana Isabel Corrales Cruz la suma de 
1 797,54 
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Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos de 
derecho de la presente resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-0488-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Juez que la dictó, estando la misma celebrando au-

diencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado Inprodya Inmobiliaria, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-1740

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1159/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140012463 
De: Doña Mercedes Albenca Torres 
Contra: Doña Araceli Castillo Rosa e Infosur Consultores, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1159/2014, a instancia de la parte actora doña Mercedes 

Albenca Torres contra Araceli Castillo Rosa e Infosur Consultores, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de 
fecha 25 febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda interpuesta por doña Mercedes Albenca Torres contra Infosur Consultores, S L , en reclamación 

por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de (30 de 
septiembre de 2014), condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de 5 754,36 € 
euros en concepto de indemnización por despido, calculada a fecha de esta sentencia  

Así mismo debo condenar y condeno a Infosur Consultores, S L , a que abone a doña Mercedes Albenca Torres la suma de 
3 780 euros 

Doña Araceli Castillo Rosa responde en forma solidaria de la suma de 1 560 € 
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 

su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
segundo de esta resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-1159-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada  
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Juez que la dictó, estando la misma celebrando au-

diencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado Infosur Consultores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-1755
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 306/2013, a instancia de la parte actora doña Carmen 
Martínez Jiménez, M ª José Carrión Sánchez, doña Felisa Carrión Sánchez y doña M ª Magdalena Capitán Marchena contra Orlimtec, 
S L , Limpiezas Marsol, S L , y Limpiezas y Jardines, S A , sobre procedimiento ordinario se ha dictado auto de fecha 8 de marzo de 
2016, del tenor literal siguiente:

Auto 
En Sevilla a 8 de marzo de 2016 
Hechos 
Único  Interesada aclaración de sentencia y evacuado el oportuno traslado, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 

resolver 
Razonamientos jurídicos.
Único  El artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que 

pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cual-

quier momento 
En el caso de autos comprobado el error material alegado por la parte actora y no oponiéndose las demandadas, procede lo que 

se dirá en el fallo de la presente resolución 
Parte dispositiva.
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída en las presentes actuaciones 
La cantidad de «ocho 49, 24 €» que se cita en el párrafo segundo del fallo, queda sustituido por «849, 24 euros».
Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así lo acuerda, manda y firma doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número once de los 

de Sevilla  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Orlimtec, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2464

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 126/2014, a instancia de la parte actora doña Esther 

Llonis García contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S L , Dintel Asistencial, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre 
procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda iniciadora de los autos número 126/14, condeno a Dintel Asistencial, S L , y a Servicios Integrales 

de Apoyo Domiciliario, S L , a que abonen de forma solidaria a doña Esther Llonis García la cantidad de cuatro mil setecientos cuaren-
ta y tres con noventa y cinco euros (4 743,95 euros), más la suma de veintisiete con sesenta y cuatro euros (27,64 euros) de intereses 
moratorios 

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 190 y 
siguientes de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 de la LJS la cantidad a 
que se le condena en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander de Huelva número ES55 00493569920005001274, 
haciendo constar en el concepto observaciones 1920000034012614, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán 
ser ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L., y Dintel Asistencial, S.L., 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Huelva a 9 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-2218

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  9

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
nueve de Málaga 

En los autos número 144/2015, a instancia de don Andrés Salvador Gubau, contra Grupo HSP de Seguridad, S A  e Inturjoven, 
S A , en la que se ha dictado auto de fecha 16 de marzo de 2016 cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

En Málaga a 16 de marzo de 2016  
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Antecedentes de hecho 
Primero —Que con fecha 2 de diciembre de 2015, la empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S A , 

solicita la nulidad de actuaciones por defecto en las citaciones  El representante de la parte actora, no se opone al incidente de nulidad 
de actuaciones 

Parte dispositiva 
S S ª, dijo: Que procede admitir el recurso de nulidad de actuaciones formulado por la empresa Andaluza de Gestión de Insta-

laciones y Turismo Juvenil, S A , y consiguientemente se acuerda retrotraer las actuaciones, al momento de admisión de la demanda 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días, contados desde el siguiente a la 

notificación, y para ante este Juzgado.
Así por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. señora doña Rocío Anguita Mandly Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número nueve de los de Málaga 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo HSP de Seguridad, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se descono-

cen, libro el presente edicto 
En Málaga a a 4 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz 

258-3236
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (Familia)

En el procedimiento Familia  Divorcio contencioso 1292/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de 
Sevilla a instancia de Luis Oviedo Bañobre contra Iolanda Domingos da Silva sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 715.
En Sevilla a 27 de octubre de 2015 
Vistos por doña Bendición Pavón Ramírez, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 6 (Familia) 

de Sevilla, los presentes autos de medidas de unión de hechos, seguidos ante este Juzgado con el número 1292/14, a instancia de don 
Luis Oviedo Bañobre, representado por el Procurador don Iván Reyes Martín, y asistido por el Letrado don José Luis Fernández de 
Pedro González, frente a doña Iolanda Domingues da Silva, declarada en situación procesal de rebeldía; y atendiendo a los siguientes 

Antecedentes de hecho.
Primero: Por la representación procesal de la parte demandante se formuló demanda de regulación de medidas sobre hijos no 

matrimoniales, contra doña Iolanda Domingues da Silva, en la que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimaba 
eran de aplicación, terminaba solicitando se dicte sentencia conforme al suplico de la demanda 

Segundo: Mediante decreto de fecha 3 de noviembre de 2014 se admitió a trámite la demanda, dando traslado de la misma a la 
demandada para que la contestase en el plazo de 20 días, trámite que no fue evacuado por lo que finalmente fue declarada en rebeldía 
por diligencia de ordenación de fecha 14 de septiembre de 2015, en la que se convocó a las partes a la celebración de la vista para el día 
26 de octubre de 2015 a las 9:15 horas, llegado el cual y ante la incomparecencia de la demandada se le declaró en rebeldía 

Tercero  En la sustanciación del presente pleito se han observado todas las prescripciones legales 

Fundamentos de derecho.
Primero: La cuestión a resolver mediante este cauce procesal deriva de una pretensión de divorcio, por cuya motivación es de 

preceptiva aplicación lo ordenado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código 
Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio 

Segundo: Que el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por el divorcio, tal como se-
ñala el artículo 85 del Código Civil, y el artículo 86 del mismo cuerpo legal cuando hayan transcurrido al menos tres meses desde la 
celebración del matrimonio 

Tercero: Dispone el artículo 496 de la ley rituaria, que la situación de rebeldía no implica allanamiento como admisión de los 
hechos de la demanda salvo que la Ley disponga otra cosa, lo que hace que en estos casos haya de desarrollarse una actividad procesal 
al no poderse atribuir a la rebeldía otro significado que el de una oposición, aunque tácita, a las pretensiones del actor.

En el caso de autos y dado que el demandado no ha comparecido, se entiende que se opone a lo solicitado, por lo que se estará 
a lo acreditado por la actora  Así las cosas, de la prueba documental obrante en las actuaciones se desprende que el matrimonio de los 
litigantes se celebró el día 17 de noviembre de 2008 (doc  núm  1) cumpliéndose con ello los preceptos legales más arriba referenciados 

Cuarto: En lo que se refiere a las costas, dada la naturaleza del presente procedimiento, no procede imponerlas a ninguna de 
las partes 

Vastos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por don Luis Oviedo Bañobre, representado por el Procurador don Iván Reyes Martín, 

frente a doña Iolanda Domingues da Silva declarada en situación procesal de rebeldía, decreto el divorcio de ambos cónyuges con todas 
sus consecuencias legales; sin que proceda especial imposición de costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado en el plazo de veinte días 

Una vez notificada la presente resolución, comuníquese al Registro Civil correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente Juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Diligencia  Hago constar que en el día de su fecha, se expide testimonio de la anterior resolución para su unión a los autos de 
su razón, archivándose la original en el libro correspondiente  Doy fe 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Iolanda. Domingos da Silva, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

36F-3568-P
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria número dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Que en el expediente penitenciario núm. 2713/14 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado 
el auto que es del tenor literal siguiente:

Auto 5596/15 
En Sevilla a 6 de octubre de 2015 
Hechos 
Primero —En fecha 26 de junio de 2014 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena 

de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
CIS-Sevilla en ejecución de la pena impuesta al penado don Bogdanel Cristian Chiorcosi por el Juzgado de lo Penal núm  15 de Sevilla 
en su ejecutoria núm  142/2013 

Segundo —Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

Tercero —Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por éste se informa en el sentido de interesar: Visto, archivo y declaración 
de incumplimiento 

Fundamentos de derecho 
Único —Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta, y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al 

Juzgado de Guardia de Sevilla por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado  don Bogdanel Cristian Chiorcosi  
en ejecutoria núm  142/2013 por el Juzgado de lo Penal núm  15 de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador 
a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma ante 
este Juzgado, en el plazo de tres días; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a 
los efectos oportunos 

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a  don Bogdanel Cristian Chiorcosi actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla  a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
258-3161

————

JUZGADO NÚMERO 2

Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Que en el expediente penitenciario núm. 3923/15, sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dic-
tado el auto que es del tenor literal siguiente:

Auto 6696/15 
En Sevilla a 24 de noviembre de 2015 
Hechos 
Primero —En fecha 1 de septiembre de 2015 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena 

de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
en ejecución de la pena impuesta al penado don Antonio Miguel Ayllón Torrubia por el Juzgado de lo Penal núm  5 de Sevilla en su 
ejecutoria núm  606/2014 

Segundo —Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

Tercero —Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por éste se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena 

Fundamentos de derecho 
Único —Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
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incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta, y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al Juz-

gado de Guardia de Sevilla por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado don Antonio Miguel Ayllón Torrubia 
en ejecutoria núm  606/2014 por el Juzgado de lo Penal núm  5 de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador 
a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior,  una vez sea firme la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma ante 
este Juzgado, en el plazo de tres días; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a 
los efectos oportunos 

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a don Antonio Miguel Ayllón Torrubia actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla  a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
258-3162

————

JUZGADO NÚMERO 2

Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Que en el expediente penitenciario núm. 370/15 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado 
el auto que es del tenor literal siguiente:

Auto 6908/15 
En Sevilla a 1 de diciembre de 2015 
Hechos 
Primero —En fecha 4 de febrero de 2015 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado don José Andrés García García por el Juzgado de lo Penal núm  2 de Sevilla en su ejecutoria 
núm  192/2013-D 

Segundo —Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

Tercero —Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por éste se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena 

Fundamentos de derecho 
Único —Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta, y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al 

Juzgado de Guardia de Sevilla por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado don José Andrés García García 
en ejecutoria núm  I92/2013-D por el Juzgado de lo Penal núm  2 de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador 
a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior,  una vez sea firme la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma ante 
este Juzgado, en el plazo de tres días; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a 
los efectos oportunos 

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a don José Andrés García García actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla  a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
258-3163

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2016, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato que a continuación se describe: 

1  Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
2  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque núm  1) 
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3  Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala sedelectronica es 
4  Número de expediente: 2240/2016 — Ref  C-2016/005 
5  Tipo de contrato: Servicio 
6   Objeto del contrato: Servicio de información turística, atención al público y promoción de Alcalá de Guadaíra a través de 

la Oficina Municipal de Turismo.
7  Tramitación: Ordinaria 
8  Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
9   Plazo inicial de duración del contrato: Dos años  Prórrogas posibles del plazo de duración del contrato: Por hasta otros 

dos años más 
10   Presupuesto de licitación:
 a) Valor estimado del contrato: 202 000,00 € 
 b) Presupuesto de licitación IVA excluido: 93 600,00 € 
 c) Presupuesto de licitación IVA incluido: 113 256,00 € 
11   Garantías:
 a) Provisional: No 
 b) Definitiva: 5 % importe de adjudicación, IVA excluido.
12   Documentación:
 a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
 b) Servicio de Contratación: Teléfonos  95-579-6118 y 95-579-6153 
13   Plazo de presentación de proposiciones: Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la primera fecha de 

publicación del anuncio de licitación y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes:
 a)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante 
 b)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla 
  Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente 
14  Documentación a presentar: La indicada en los anexos II y III del pliego aprobado 
 a) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, s/n) 
 b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 95-579-6144 
15  Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
 a)  Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  (Plaza del Duque s/n) 
 b) Fecha y hora: 12:00 horas del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
16  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 200,00 €) 

Lo que se hace público a los debidos efectos 
Alcalá de Guadaíra a 28 de abril de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

36W-3041-P
————

ALCOLEA DEL RÍO

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, aprobó, con fecha 4 de mayo de 2016, el padrón cobratorio 
correspondiente a la tasa por entrada de vehículos y reserva de aparcamientos 

El mencionado padrón se expone al público, para su notificación colectiva, por el plazo de quince dias, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de que los interesados puedan examinarlo 
y presentar reclamaciones 

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en él, se podrá interponer un recurso de reposición 
ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de exposición 
pública del padrón  Contra esta resolución se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de aquella resolución. Transcurrido 
un mes desde la presentación del recurso de reposición sin que recaiga resolución expresa, se entenderá rechazado y el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el 
acto presunto  También se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente 

Período de pago en voluntaria: Desde el día 1 de septiembre de 2016, hasta el 6 de noviembre de 2016, ambos inclusives  Trans-
currido este plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio con los recargos correspondientes, así como los intereses 
de demora y demás gastos que procedan 

En Alcolea del Río a 12 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Carlos López Barrera 
253W-3399

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2016, se 

ha aprobado el expediente de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta de la finca urbana sita en el núm. 1 de la calle La 
Palma de Las Cabezas de San Juan, referencia catastral 8468301TF3996N0001XL, inscrita en el Registro de la Propiedad núm  2 de 
Utrera con el número 1382, al tomo 257, libro 33 folio 103, con una superficie de 150,26 m2, que linda al norte con la calle La Palma, 
al sur con la calle Valencia, al este con la calle Córdoba y al oeste con el número 3 de la calle La Palma 
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Fijado el justiprecio en 24 523,41 euros, de los que hay que deducir las cargas que pesen sobre la finca, ha sido consignado en 
la Caja General de Depósitos para abono de expropiaciones, cuenta 20 079 de la Tesorería General de este Ayuntamiento 

Se cita a los afectados por esta expropiación, para levantar acta de ocupación de la finca, para las 10 horas y 30 minutos del día 
31 de mayo del presente año 

Lo que traslado a efectos de notificación, significando que de acuerdo con el núm. 1 del art. 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, contra la resolución anunciada podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso que por competencias corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
arts. 8 ó 10 en relación con el art. 14 de la citada Ley y en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo  Y potestativamente podrá interponerse recurso de resposición en el plazo de un mes desde la misma fecha debién-
dose tener en cuenta que, interpuesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso contencioso-administrativo, hasta tanto se 
resuelva o hay de considerarse desestimado el de reposición, conforme a lo regulado en los arts 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/9 de 13 de enero  Haciéndose saber que puede interponer otro recurso que legalmente proceda 

En Las Cabezas de San Juan a 13 de mayo de 2016 —El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López 
253W-3419

————

CONSTANTINA

La Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad:
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en le Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Regla-

mento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio (BOE núm  166 de 13 de julio de 1995) se procederá por el Pleno del Excmo  Ayunta-
miento a realizar propuesta de nombramiento de Juez de Paz titular, de entre los vecinos de esta localidad, que en plazo de quince días a 
contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, así lo solicitasen mediante escrito en el Registro General de documentos 
de esta Secretaría Municipal, de 9:00 a 14:00 horas en día laborable 

En la instancia se hará constar los datos personales completos de los interesados, en especial el núm. de DNI, la profesión u ofi-
cio a que se dediquen en la actualidad y domicilio, así como condiciones de capacidad y de compatibilidad del elegido y su aceptación 
expresa de dicho cargo, respecto de un posible nombramiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Constantina a 22 de abril de 2016 —La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez 

36W-2911
————

CONSTANTINA

La Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad:
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en le Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Re-

glamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio (BOE núm  166 de 13 de julio de 1995) se procederá por el Pleno del Excmo  
Ayuntamiento a realizar propuesta de nombramiento de Juez de Paz sustituto, de entre los vecinos de esta localidad, que en plazo de 
quince días a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, así lo solicitasen mediante escrito en el Registro General 
de documentos de esta Secretaría Municipal, de 9 00 a 14 00 horas en día laborable 

En la instancia se hará constar los datos personales completos de los interesados, en especial el núm. de DNI, la profesión u ofi-
cio a que se dediquen en la actualidad y domicilio, así como condiciones de capacidad y de compatibilidad del elegido y su aceptación 
expresa de dicho cargo, respecto de un posible nombramiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Constantina a 22 de abril de 2016 —La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez 

36W-2912
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de esta loalidad 
Hace saber, que el Pleno municipal, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
2  Expediente de Secretaría núm  567/2014, para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de vela-

dores de Coria del Río 
Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Única sobre el asunto epigrafiado que 

literalmente dice lo siguiente:
«1  Dictamen sobre expediente de Secretaría núm  567/2014, para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de las 

terrazas de veladores de Coria del Río 
Vista la propuesta del señor Teniente de Alcalde, Delegado de Dinamización Económica y Empleo, don Francisco José Gutié-

rrez Cardo, de 24 de febrero de 2016, del siguiente tenor:
Propuesta 
La instalación de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes en la vías públicas es una actividad de enorme interés, ya que 

contribuyen al esparcimiento y las relaciones sociales, favoreciendo la proyección de una imagen abierta y acogedora de Coria del Río, 
además de ser fuente de riqueza y parte del motor económico, sobre de todo del sector de la hostelería 

Sin embargo esta importante actividad carecía de una regulación propia y solo de forma tangencial y escasa se regula en algu-
nos artículos de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia 

Se hacía necesario la aprobación de una Ordenanza específica que realizase una regulación completa y detallada, tarea que ha 
culminado esta Delegación Municipal mediante la redacción de un proyecto que se somete a la consideración del Pleno Municipal y 
se anexa a esta propuesta 
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El proyecto de Ordenanza que se presenta para su aprobación pretende garantizar los intereses generales y superar los proble-
mas que la experiencia ha puesto de manifiesto. 

La Ordenanza parte de considerar que las terrazas para uso de hostelería constituyen un beneficioso factor para aumentar la 
utilización y el disfrute por los ciudadanos de los espacios públicos y contribuir a convertirlos en lugar de convivencia  Esta función 
que cumplen los tradicionales veladores considera, esta Delegación y el Equipo de Gobierno que represento, que debe conservarse, 
pero dentro de una ordenación que garanticen los intereses generales, la seguridad y tranquilidad y el ornato público, el medio ambiente 
y el paisaje urbano  Una ordenación que evite el abuso o exceso y que acabe por amparar una apropiación de los espacios públicos 

Al servicio de esta idea central está toda la Ordenanza que es su instrumentación técnico-jurídica y en la que se ofrecen toda 
una serie de recursos para hacer efectiva la regulación que recoge 

La Ordenanza se estructura en cinco capítulos, con 57 artículos, con una Disposición Adicional, tres disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y una disposición final.

El Capítulo I, “Disposiciones Generales”, regula su objeto, el ámbito de aplicación, la naturaleza de las autorizaciones, los 
derechos y obligaciones de los titulares y los horarios 

El Capítulo II, “Condiciones técnicas para la instalación”, establece las definiciones de los distintos elementos a instalar, las 
condiciones general de ocupación, ubicaciones no permitidas, límites de ocupación, niveles sonoros, etc   

El Capítulo III, “Licencias y declaración responsable”, regula el plazo de solicitud, la vigencia y transmisibilidad de las licen-
cias, los procedimientos para su otorgamiento, delimitación de las declaraciones responsables, etc   

El Capítulo IV, “Control posterior al inicio de la actividad”, regula la potestad de inspección, la inspección municipal y los 
planes de inspección 

El Capítulo V, “Régimen disciplinario y sancionador”, regula las medidas para restablecer la legalidad, define las infracciones 
y sanciones, las circunstancias modificativas de la responsabilidad y un procedimiento abreviado.

En virtud de lo expuesto propongo al Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente Única, la 
adopción del siguiente acuerdo:

Primero  Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas veladores de Coria del Río, en los términos 
en que figura en el expediente. 

Segundo. Someter a información pública y audiencia a los interesados, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por el plazo mínimo de treinta días, del presente acuerdo para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias  

Tercero. Resolver, en su caso, todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el 
Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional 

Cuarto. El acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tal y como dispone el 
artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  

Quinto. Facultar al señor Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.”
Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa con el voto favorable del Grupo Municipal del PA (6) 

y la abstención de los Grupos Municipales del PSOE (1), PP (1), Coria Puede (1) e IU-LV-CA (1), dictaminó favorablemente la moción 
presentada en sus justos términos.»

Finalizado el turno de intervenciones, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de sus veintiún miembros 
de derecho, con los votos favorables de los Grupos Municipales del PA (12) e IU-LV-CA (1), y la abstención de los Grupos Municipales 
del PSOE (5), PP (1) y Coria Puede (2), acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos” 

A continuación se transcribe el texto íntegro del siguiente:
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES DE CORIA DEL RÍO

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y funcionamiento de las 

terrazas de veladores, refiriéndose no sólo a la instalación de terrazas en los espacios de uso y dominio público, sino que es extensiva 
a todos los espacios libres de dominio privado a los que pueda acceder el público en general 

2  La presente Ordenanza no es de aplicación a las concesiones administrativas para establecimientos en espacios libres o zonas 
verdes públicas  Del mismo modo no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso privado, que 
se regirán, en su caso, por las condiciones que se fije en la licencia de apertura o Declaración Responsable de la actividad. El carácter 
de uso privado de esos espacios, deberá quedar claramente delimitado por elementos permanentes de obra (vallado, tapia, etc ) que 
impidan o restrinjan el libre uso público 

3  Se excluye del ámbito de aplicación de la Ordenanza las ocupaciones de la vía pública que excepcionalmente se puedan 
conceder con ocasión de la celebración de ferias, fiestas, actividades culturales o deportivas o para cualquier otro evento que se pueda 
organizar o autorizar por el Ayuntamiento de Coria del Río 

Artículo 2  Definición.
Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, al espacio anejo a un establecimiento de hostelería, en el que se permite 

la colocación de veladores compuestos por mesas y sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañados de elementos auxiliares 
como parasoles, toldos, separadores, u otros elementos móviles, desmontables o fijos.

Artículo 3  Ámbito de aplicación e instrumentos de intervención municipal.
1  Podrán solicitar autorización para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores: 
a)  Aquellos establecimientos de hostelería, en función de las definiciones establecidas por el Decreto 78/2002, de 26 de 

febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estable-
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cimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican 
diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

b)  Igualmente podrán solicitar la instalación de veladores, en las mismas condiciones que las actividades citadas en el ante-
rior punto, los establecimientos tales como freidurías, heladerías, confiterías y otros similares, siempre que cuenten con 
la correspondiente dotación de aseos, según lo previsto en las Normas Urbanísticas (Normas Subsidiarias Municipales) y 
venga recogida esta circunstancia en el proyecto técnico y/o documentación técnica presentada 

c)  Los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad pública, 
siempre que dicho establecimiento disponga de un acceso directo desde la vía pública 

2  La Licencia será el instrumento general de intervención por el Ayuntamiento en la instalación y funcionamiento de las terra-
zas de veladores en el término municipal de Coria del Río (Sevilla); siendo la Declaración Responsable un mecanismo que se empleará 
en los casos en los que así se establece expresamente  En caso de duda sobre el instrumento de intervención municipal a aplicar se 
optará por la licencia 

3  Con carácter general están sujetas a licencia la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores en los siguientes 
supuestos:

a) La primera concesión en suelos de dominio público 
b)  Cuando se pretenda modificar alguno de los elementos considerados esenciales: ubicación, dimensiones, perímetro y/o 

elementos 
c)  Aquellas instalaciones afectadas de planes especiales o que se tengan que modificar por haberse llevado a cabo la modifi-

cación de los espacios y/o usos 
4  Con carácter general están sujetas a declaración responsable o comunicación previa la instalación y funcionamiento de las 

terrazas de veladores en los siguientes supuestos:
a)  En las peticiones sucesivas a la inicial en las que no se pretenda cambiar ninguna de las condiciones esenciales de la mis-

ma (ubicación, dimensiones, perímetro y/o elementos)  En este caso bastará con presentar la Declaración Responsable, 
acreditar el abono de la tasa y comprobar que no existen débitos con la Administración que deriven del establecimiento o 
de la terraza de veladores 

b)  Las situadas en espacios libres de dominio privado que puedan ser accedidos por el público en general 
c)  En los cambios de titularidad de las terrazas de veladores vinculadas a un cambio de titularidad del establecimiento del que 

son accesorias, se realizará comunicación previa a los solos efectos informativos 

Artículo 4  Naturaleza de las autorizaciones.
1  La implantación de las terrazas de veladores requiere la previa solicitud a través de la correspondiente Licencia o Declaración 

Responsable por el interesado, en los términos previstos en esta Ordenanza  Su vigencia será temporal, limitada a un máximo de doce 
meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año correspondiente.

2  Solo serán legalizables, por los medios previstos en esta Ordenanza, la instalación de terrazas de veladores cuando sean ac-
cesorias a un establecimiento de los previstos en los artículos anteriores de la presente Ordenanza  En este sentido, los establecimientos 
deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza 

3. Se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva 
el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen, 
mediante resolución motivada 

4  La instalación de terrazas en la vía pública, es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que supone el aprovechamiento 
común especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilidad del uso público con la uti-
lización autorizada, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano.

5  Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de suelo para el destino autorizado, 
tales como obras, situaciones de emergencia, acontecimientos públicos o cualquier otro, la autorización quedará sin efecto hasta que 
desaparezcan dichas circunstancias  En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación 
alguna 

6  Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros 
7  La licencia municipal deberá estar en lugar visible desde el exterior del establecimiento y habrá de exhibirse a la Inspección 

Municipal, cuantas veces sea requerida  Deberá incluir el plano de situación y emplazamiento detallada (acotado) de los elementos 
autorizados, el horario y el número total de mesas y sillas 

8  La autorización no amparará la colocación de barras, expositores o máquinas de servicio propias de la actividad, si no está 
especificado expresamente.

9  Las terrazas autorizadas no podrán ser arrendadas ni cedidas, ni directa ni indirectamente, en todo o en parte 
10  Se prohíbe la instalación de equipos reproductores musicales, audiovisuales y/o iluminación exterior 
11  El titular de la autorización, resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso, deberá disponer de 

un seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos 
que pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación de los veladores 

Cuando en la autorización conste la instalación de otros elementos como calefactores cuyo combustible sea gas o electricidad, 
este hecho debe venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación 

12  Los establecimientos autorizados podrán disponer de una ventana-mostrador para uso exclusivo de camareros, debiendo 
comunicar únicamente con la zona interna de la barra del establecimiento  Estando completamente prohibido dar cualquier servicio 
desde esta a los clientes  En caso de no existencia de clientes en los veladores, o de escaso o nulo servicio, dicha ventana-mostrador 
deberá permanecer cerrada  En materia de ruidos, el cálculo del aislamiento mixto de la fachada y de la inmisión al espacio exterior se 
efectuará suponiendo dicha ventana en posición cerrada 

Artículo 5  Derechos y obligaciones del titular.
1  El titular de la actividad principal e instalación de la terraza de veladores tiene los derechos siguientes:
a)  Ocupar y ejercer su actividad empresarial en el espacio público delimitado por la licencia, en el horario previsto y con 

sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza 
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b) Estar presente en todas las actuaciones y poder firmar el acta de comprobación o inspección.
c) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes 
d) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo 
e) Ser advierto de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control 
2  Son obligaciones del titular: 
a) Facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación  En particular:
 — Permitir el acceso a las instalaciones del personal acreditado del Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río 
 —  Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que sean precisos para actuaciones de control que sea necesario 

realizar 
 —  Poner a disposición del Ayuntamiento de Coria del Río la información, documentación, equipos y demás elementos 

que sean precisos para la realización de las actuaciones de control 
b)  Tener expuesto en lugar visible desde el exterior del establecimiento y a la vista del público la licencia o declaración res-

ponsable, con indicación de la descripción de los elementos auxiliares, superficie concedida y horario.
c)  Mantener la terraza en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
d)  Mantener los distintos elementos de mobiliario que componen la terraza dentro de la superficie máxima delimitada en la 

licencia 
e)  Asimismo, los titulares de las licencias están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la zona ocupada por 

la terraza y a recoger los veladores todos los días al finalizar la jornada.
f)  La obligación de señalización de los límites de la superficie autorizada, siguiendo las instrucciones del técnico municipal, 

resultará igualmente de aplicación a los establecimientos cuya autorización para la instalación de terraza se encuentre 
vigente en la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza 

Artículo 6  Conservación del dominio público, daños y garantía.
1  Las autorizaciones o concesiones que se otorguen obligan a sus titulares a conservar en perfecto estado de salubridad e hi-

giene el dominio público municipal y a reponer todos los desperfectos que puedan ocasionarse como consecuencia de la ocupación o 
actividad desarrollada. Igualmente, una vez finalizado el periodo de ocupación, deberán proceder a la total retirada de las instalaciones 
y enseres que hubiesen ocupado el dominio público con motivo de la autorización o concesión 

2  Cuando la naturaleza de la ocupación así lo aconseje, el Ayuntamiento podrá exigir a la persona o entidad solicitante de 
la misma, garantía en metálico, en aval o cualquier otro medio admitido en derecho, que sea suficiente para garantizar la retirada de 
instalaciones y enseres una vez finalizado el periodo de ocupación, así como los posibles daños que puedan producirse en el dominio 
público 

3  Si la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleva aparejado el deterioro o la destrucción del dominio público, 
la persona o entidad titular de la autorización o concesión, sin perjuicio del pago de la tasa o canon a que hubiere lugar así como de la 
posible sanción que pudiera recaer, estará obligada a la reposición de los bienes dañados  A tales efectos, comunicará al Ayuntamiento 
que va a proceder a realizar las obras necesarias para reponer el dominio público a su estado original, aportando una propuesta de 
actuación que habrá de ser informada favorablemente por el servicio competente  Si no lo hiciese así, el Ayuntamiento efectuará la 
reconstrucción o reparación con cargo a la garantía prestada  En el caso de que ésta no cubra el coste total de los gastos de las obras 
ejecutadas, la persona o entidad titular de la autorización o concesión procederá a abonar al Ayuntamiento la diferencia  Si los daños 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes dañados 

Artículo 7  Responsabilidad Civil.
1  Las personas o entidades titulares de la autorización o concesión responderán directamente de los daños que, con motivo de 

la utilización del dominio público, se produzcan en los bienes o en las personas, en los términos descritos en la presente Ordenanza, 
según el objeto de la autorización o concesión, para cuya cobertura se podrá exigir la correspondiente póliza de responsabilidad civil y 
la acreditación de su contratación con carácter previo a la expedición del título habilitante para la ocupación 

2  La exigencia mencionada en el apartado anterior se podrá sustituir por la aportación de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil que, en su caso, tenga contratada la empresa a la que las personas o entidades titulares de la autorización o concesión hayan enco-
mendado la gestión de la realización de la actividad en el dominio público, siempre que dicha póliza cubra los daños que, con motivo 
de la utilización del dominio público, se puedan producir en los bienes o en las personas 

Artículo 8  Horarios.
1. Los horarios de uso de las terrazas serán fijados por el Ayuntamiento dentro de los márgenes establecidos por la Consejería 

de Gobernación de la Junta de Andalucía, pudiendo ser diferentes según época del año y zona de la localidad 
2  Con carácter general, y sin perjuicio en lo establecido en otras Ordenanzas municipales, el cierre se deberá producir una hora 

antes al horario de cierre fijado en la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento. En ningún caso el cierre de la 
terraza podrá ser superior a las 01:00 horas  El montaje y apertura de la terraza no podrá ser antes de las 9:00 horas 

En Navidades (periodo comprendido entre el 23 de diciembre al 6 de enero)  Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado 
Santo), Feria, vísperas de festivos y festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores se retrasa una hora respecto a lo previsto 
en el párrafo anterior 

3  En zonas acústicamente saturadas se limita el horario de las terrazas de veladores hasta las 23:00 horas, como máximo media 
hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del establecimiento en el exterior del local  

4. A partir del límite horario autorizado, se cerrará la “ventana-mostrador” y quedará prohibido servir consumiciones en los 
veladores, debiendo éstos quedar recogidos como máximo media hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del 
establecimiento en el exterior del local 

5  Los horarios de cierre podrán ampliarse o reducirse por el Ayuntamiento al amparo de los dispuesto en el artículo 6 7 de la 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y del artículo 4 3 de la Orden de 
25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en Andalucía, o disposi-
ciones que los sustituyan 
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6  Igualmente podrán reducirse en cualquier momento, atendiendo a circunstancias de índole sociológico o urbanístico, o cuan-
do se compruebe por funcionario/a, la transmisión de ruidos que originen molestias a los vecinos  

Artículo 9  Inspección y control.
1  El Ayuntamiento estará facultado en todo momento para la inspección y control de las ocupaciones, instalaciones y acti-

vidades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público o en los espacios privados de uso público del término municipal de 
Coria del Río. A tal fin, velará por el fiel e íntegro cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, impidiendo todos aquellos usos o 
aprovechamientos que no cuenten con el oportuno título habilitante y vigilando que las personas o entidades que lo ocupen se ajusten 
a las condiciones y requisitos fijados en la correspondiente autorización o concesión.

2  Cuando por agentes de la Policía Local o personal funcionario con competencias en materia de inspección se constatase, bien 
de oficio o a instancia de otros servicios municipales o de terceras personas, que se está produciendo una indebida ocupación del domi-
nio público o de los espacios privados de uso público, ya sea por no contar con la preceptiva autorización o concesión o por incumplir 
las condiciones de la misma, formularán la correspondiente denuncia o acta de inspección y requerirán al titular de la autorización o 
concesión, si la hubiere, o persona encargada, para que proceda voluntariamente a la retirada de los elementos o instalaciones que lo 
ocupen indebidamente, advirtiéndole de que, de no hacerlo así, se realizará en ese acto la misma de oficio.

3  A los efectos indicados en el apartado anterior y cumplidos los trámites señalados en el mismo, la Policía Local podrá proce-
der a la retirada de elementos e instalaciones y al decomiso de productos y enseres, si ello fuese posible, con repercusión de todos los 
gastos que se produzcan, debiendo hacer constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin perjuicio de 
la apertura del oportuno procedimiento sancionador, que determinará el mantenimiento o no de dichas medidas así como la regulariza-
ción tributaria que pueda derivarse 

Capítulo II. Condiciones técnicas para la instalación

Artículo 10  Definiciones.
1  Terraza: Zona de uso, sea de dominio público o privado, susceptible de aprovechamiento relacionado con actividades propias 

de la hostelería, mediante la colocación de mesas, sillas, toldos y sombrillas, como zona de extensión o ampliación de una actividad de 
ese tipo que se ejerza en establecimientos fijos.

2  Velador: Conjunto formado por una mesa y cuatro sillas, y opcionalmente, una sombrilla 
2.1.  El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas o taburetes enfrentados dos a dos y dispuestas en filas de 

manera que permita el paso entre las mesas 

2 2   Cuando por las dimensiones del espacio disponible no cupiesen los veladores indicados anteriormente como tipología 
estándar, podrán instalarse veladores compuestos por una mesa, tres o dos o una silla 

3  Mesa alta: Elemento de velador constituido por una mesa alta y estrecha y puede llevar hasta 4 taburetes  Podrá ocupar una 
superficie máxima de 1x1 metros.

4  Barricas o similares: Elemento de velador constituido por una barrica o similar y puede llevar hasta 4 taburetes  Podrá ocupar 
una superficie máxima de 1x1 metros.

5. Parasol: Elemento plegable tipo sombrilla, no anclado al suelo, Se sujetará mediante una base de suficiente peso, sin que 
cause deterioro del pavimento ni suponga un peligro para los viandantes  Su altura mínima será de 2,20 metros  No se colocarán más 
de un parasol por velador, por lo que su número no será mayor que el de los veladores autorizados 

6  Toldo enrollable: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, enrollable a fachada, y carente por lo tanto 
de soportes de anclaje al suelo  Podrá tener lonas laterales antiviento y lluvia, que deberá ser autorizado expresamente en dicha licen-
cia, siempre que no interrumpan el itinerario peatonal, ni disminuya la visibilidad del tráfico. Deberá cumplir con las condiciones del 
Artículo 5 11 12 de las NN SS 

 “…
 Artículo 5 11 12  Toldos 
  Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera 

de doscientos cincuenta (250) cm  Su saliente, respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la 
acera menos sesenta (60) cm , sin sobrepasar los tres (3) m  y respetando, en todo caso, el arbolado existente  Los toldos 
fijos cumplirán las condiciones del artículo 5.11.10.
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Detalle colocación de toldos

7. Toldo fijo: Cubierta textil sobre estructura fija, construida bajo la dirección de técnico competente según proyecto (memoria 
descriptiva y planos) redactado al efecto. Los toldos fijos cumplirán las condiciones del artículo 5.11.10 de las NN.SS.

“…
 Artículo 5 11 10  Marquesinas 
 Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:
 a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.
 b)  Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de 

idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución 
simultánea por todos los propietarios de los locales 

  La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o terreno, será superior a tres-
cientos veinte (320) cm  El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos sesenta (60) cm  y, salvo 
el caso de marquesinas formadas por elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) cm , únicamente podrán 
cubrir los vanos de la planta baja con un saliente máximo de un (1) m  Con la solicitud de licencia, deberán presentarse 
fotografías en escorzo de la fachada existente y la acera a fin de garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión 
al ambiente urbano ni al arbolado 

  Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública  Su canto no excederá del quince por ciento (15%) de su menor 
altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará cota de forjado de suelo del primero piso 

…”
8  Plataforma (Tarima): Elemento de seguridad y para resolver desniveles, como ocurre si se autoriza una terraza que compren-

da un acerado y una calzada o aparcamiento. Si limita con calzada de tráfico deberá protegerse con barandilla fijada a la tarima. Además 
con unas características geométricas tales que no permitan su flotabilidad en caso de lluvias torrenciales.

9  Valla/Mampara: Elemento móvil a usar para delimitar la terraza 
10. Humificador: Sistema exterior que sirve para aumentar la humedad ambiental y con ello reducir el efecto de sequedad 

estival 
11  Sistemas de calefacción: Estufas diseñadas para instalarse en el exterior y que sirven para aclimatar en invierno la zona de 

veladores  Existen de dos tipos: de gas y eléctricas 
12  Otros elementos auxiliares: Decorativos, jardineras, alfombras, etc 

Artículo 11  Condiciones de los elementos.
1  El Ayuntamiento podrá establecer la obligatoriedad de utilizar elementos de características determinadas en orden a salva-

guardar la estética del lugar o con cualquier otra finalidad.
2  Ni las mesas, ni las sillas, podrán incluir más de un 20% de publicidad  Serán de material resistente, de fácil limpieza y 

buena calidad  Dispondrán de protecciones de goma para evitar el contacto directo de las partes metálicas con el suelo para provocar 
las mínimas molestias posibles por el ruido 

3  Los toldos serán de material textil, lisos y de un solo color claro  No podrán contener publicidad en más de un 20% 
4  Los parasoles lisos y de un solo color claro, no podrán contener publicidad en más de un 20 por ciento 
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Artículo 12  Condiciones generales ocupación.
1  Terrazas 
1.1  La ocupación de una terraza de veladores podrá fijarse por el número de veladores máximo admisible y su delimitación, o 

por la superficie máxima susceptible de ser ocupada por veladores, en función de las condiciones de espacio a ocupar se 
informará por los Servicios Técnicos Municipales. La superficie máxima de ocupación de las terrazas de veladores será de 
100 m² 

1 2 Con carácter general las terrazas de veladores se situarán:
 — En la zona exterior de los acerados 
 — Separados de la alineación del bordillo según el tipo de implantación 
 —  Cumplir con un itinerario peatonal mínimo de 1,80 metros junto a la fachada de los edificios (Decreto 293/2009, de 7 

de julio, Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación 
y Transporte en Andalucía) y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Real Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de 
Diciembre o aquéllas que en el futuro las sustituyan, respetándose un itinerario peatonal de forma continua, evitando 
quiebros a los largo de una línea de manzana 

a) Disposición de mesas en una fila.

b) Disposición de mesas en varias filas.

1 3  El ancho de acera, a los efectos de apartado anterior, será la dimensión del segmento perpendicular trazado desde el límite 
exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando, si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como 
por ejemplo el carril bici 

1 4  En calles peatonales quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia de 3,00 metros de anchura mínima  
La ocupación en aceras, zonas peatonales y plazas: La longitud de la terraza no excederá en ningún caso de 15 metros de 
longitud 

1 5  En plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento (50%) del espacio existente, en-
tendiendo por tal el susceptible de explotación con exclusión de los espacios libres mínimos exigibles  Entre los módulos 
de distintos titulares mediará un paso libre de uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumpli-
miento de tal obligación cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados e informado 
favorable por los Servicios Técnicos Municipales 

1 6  La capacidad máxima de las terrazas de veladores será 25 módulos tipo de velador, lo que supone un aforo máximo para 
la terraza de 100 personas 
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  No obstante, en espacios singulares, que por su amplitud pudieran admitir la instalación de terrazas de mayor tamaño, 
podrán autorizarse más de 25 módulos de veladores siempre que se cumplan las demás condiciones de la Ordenanza y se 
acompañe de un proyecto justificativo, detallando las características de la terraza y su entorno que, en su caso, deberá ser 
aprobado por el Área Municipal competente 

1.7  Las terrazas de veladores no dificultarán la utilización de los servicios públicos, debiendo dejar completamente libres 100 
centímetros a ambos lados en los siguientes casos:

 a) Las salidas de emergencia 
 b) Los garajes y pasos de vehículos 
 c) Mobiliario urbano, contenedores, señales de tráfico y báculos de alumbrado.
 d) Las paradas de transporte público regularmente establecidas 
 e) Los pasos de peatones 
 f) Los accesos a locales y portales de viviendas 
1 8  Si la terraza de veladores se situara en la zona exterior del acerado o si estuviera en calle peatonal, su longitud podrá al-

canzar la del frente de fachada del edificio propio y de los colindantes. En el caso de los colindantes se exigirá el oportuno 
permiso de los locales, particulares o comunidades de vecinos  Siendo las longitudes máximas de 21 metros en aparca-
mientos y 15 metros en acerado 

1 9  Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita autorización para la instalación de una terraza de veladores, 
cada uno ocupará la longitud del ancho del frente de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada propia 
y de los colindantes proporcionalmente. En este caso, se mantendrá entre ellas una separación que permita identificar físi-
camente las terrazas  Dicha longitud podrá reducirse hasta 1,50 metros previo informe favorable de los servicios técnicos 
municipales 

1 10  En otros casos que enumeramos a continuación se seguirán las mismas directrices que las enumeradas en el punto anterior 
 1.10.1 Terrazas en locales separados por un edificio.

 1.10.2 Varias terrazas en edificios contiguos.
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1 10  La ocupación de vía pública en calzada, en aquellas vías con aparcamiento variable según periodos (meses pares e impares, 
etc…), no se permitirá su implantación de veladores ya que no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.

1 11 No se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad en la vía pública 
1 12  Se instalarán ceniceros y papeleras, para que los clientes puedan depositar los residuos que generen, evitando ensuciar el 

entorno 
En todo caso se deberá cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en 

las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre o aquéllas que en el futuro las sustituyan 

2  Plataforma (Tarimas):
2 1  La autorización de colocación de plataformas (tarimas) estará condicionada por informes previos de la Policía Local y de 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento  Requerirán de la presentación de un proyecto acorde a esta Ordenanza, debiendo 
valorarse para su autorización la incidencia de la instalación en el tráfico rodado, incidencias en caso de lluvias o riadas, 
seguridad de los usuarios y peatones, así como de la circulación de vehículos en general, carencia de aparcamientos en la 
zona, etc , así como cualquier extremo que se considere de interés para una correcta resolución del procedimiento 

 2 1 1 Detalle de instalación de la plataforma 

 2 1 2 Condiciones generales de instalación  
  En caso de que la nueva terraza se pretenda emplazar sobre la calzada, en espacio destinado a plazas de aparcamiento se 

cumplirán las condiciones siguientes:
 1  Se dispondrá una plataforma con pavimento antideslizante y con pendiente máxima del 1% 
 2   El nivel del pavimento deberá quedar elevado al menos 15 cm  sobre el nivel de la calzada de viario público 
 3   En el caso de que el terreno soporte de la plataforma tenga un desnivel mayor, este se salvará escalonando el espacio 

destinado a terraza, con escalones nunca mayores de 18 cm  que deberán tener la correspondiente señalización 
 4   El espacio destinado a terraza, salvo el lateral orientado a la acera pública, se acotará perimetralmente, con barandilla 

de protección formada por tubo de acero inoxidable, fijados a la subestructura base del pavimento, con protecciones 
horizontales de tubo del mismo material o cable de acero tensado  El ancho del cierre de la terraza deberá ser 20 cm  
menor que el ancho marcado en la plaza de aparcamiento 

 
 5   Si el espacio ocupado sustituye a plazas de aparcamiento, se podría autorizar la colocación a ambos lados la nueva 

terraza y perpendicularmente al bordillo de la acera, elementos prefabricados de hormigón que protejan el interior de 
la terraza de una posible invasión de la misma por parte de vehículos efectuando maniobra de aparcamiento 

 6   Deberá garantizarse el correcto desagüe de las aguas de escorrentía procedentes de la calzada, dejando siempre libres 
los imbornales existentes 

 7   El espacio ocupado por estos elementos de hormigón deberá ser parte del correspondiente a la concesión de uso apro-
bada para la nueva instalación 

 8   A la vista del emplazamiento solicitado, el Ayuntamiento podrá imponer medidas accesorias que garanticen la segu-
ridad de los usuarios en relación con el tráfico rodado. 

Artículo 13  En calzada, sobre aparcamientos.
1  Se permitirá provisionalmente y en precario la ocupación de la vía pública en la banda de aparcamiento (en la zona habilitada 

para tal efecto), para aquellas actividades de restauración que en su frente de fachada no dispongan de una anchura libre de acera mayor 
de 1,80 metros para el tránsito de peatones, anchura libre esta que, en todo caso, deberán respetar las terrazas que se sitúen en las aceras 

2  La ocupación de vía pública en calzada, en aquellas vías con aparcamiento variable según periodos (meses pares e impares, 
etc…), no se permitirá su implantación de veladores ya que no se garantiza la seguridad del tráfico rodado. 

3  Las condiciones que obligatoriamente deberán cumplir los veladores para la ocupación de la banda de aparcamiento serán 
las siguientes: 

Para la ocupación de la calzada con mesas, se establece la distinción según que el aparcamiento de vehículos esté permitido en 
línea o en batería, sobre dicha superficie se superpondrá una plataforma (tarima) con barandillas de protección peatonal 
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a  Aparcamiento en línea: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en ningún caso de 2 metros 

b  Aparcamiento en batería: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en ningún caso 3,50 metros 

4  El Ayuntamiento podrá establecer la obligatoriedad de utilizar elementos de características determinadas en orden a salva-
guardar la estética del lugar o con cualquier otra finalidad.

5  La plataforma deberá ser construida con materiales ignífugos y no oxidantes (Preferiblemente de hormigón prefabricado)
6  En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las patas con elementos de goma para 

evitar la emisión de ruidos al arrastrar las mismas sobre la plataforma 
7  Cuando en la zona a ocupar por la tarima o plataforma exista alguna arqueta o registro deberá preverse una compuerta que 

permita su acceso y manipulación desde el exterior 
8  No se autorizará la instalación de plataformas o tarimas en los casos en los que el acerado tenga una zona de ocupación 

suficiente para la instalación de al menos 4 veladores.
9  Toldo enrollable:
La colocación o instalación de «toldos enrollables», cumplirá con el artículo 5.11.12. de las NN.SS. de Coria del Río.
10. Toldos fijos.
La autorización de colocación de toldos fijos estará condicionada por informes previos de la Policía Local y de los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento  Requerirán de la presentación de un proyecto acorde a esta Ordenanza y serán del ornato designado por 
este Ayuntamiento, debiendo valorarse para su autorización la incidencia de la instalación en el tráfico rodado, seguridad de los usuarios 
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y peatones, así como de la circulación de vehículos en general, etc , así como cualquier extremo que se considere de interés para una 
correcta resolución del procedimiento. Los toldos fijos cumplirán las condiciones del artículo 5.11.10 de las NN.SS. 

10 1 No podrá instalarse a menos de 1,80 metros de la fachada o si existen balcones o terrazas de su proyección vertical 
10 2  Si la vivienda en toda su planta o plantas fuera establecimiento hostelero podrán solicitar que vaya adosada a la fachada 

del edificio.
10 3  Se podrá autorizar la utilización de toldos laterales cortavientos que sólo podrán estar bajados los días de viento y lluvia 

moderada  El material de dichos cortavientos deberá ser de tela o plástico enrollable, no permitiéndose materiales rígidos  
Estos toldos laterales deberán ser de tipo ventana, teniendo un mínimo del 75% de transparencia 

10 4  Cuando el establecimiento esté cerrado el toldo principal y los laterales deberán estar recogidos 
10 5  Estas instalaciones en ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación 
10.6  No se podrán instalar sobre tarimas, si según informe policial se limita la visibilidad del tráfico rodado o cualquier otra 

circunstancia valorada objetivamente que incida negativamente en la seguridad de peatones, usuarios de la instalación, 
tráfico, etc.

11  Parasol 
La autorización se ajustará a lo indicado en la Ordenanza  Adjuntándose plano detalle, para su implantación  

Planta 

 
Planta Sección
10  Estufas 
a  A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
 •  Los modelos de estufas de gas deberán cumplir la normativa europea fijada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de 

junio  Para ello dispondrán del correspondiente marcado CE que acredite la homologación de los mismos para su 
utilización en la vía pública 

 •  La estructura de estas estufas deberá ir protegida por una carcasa, o elemento de protección similar, que impida la 
manipulación de los envases de gas 

 •  Cualquiera de los sistemas de calefacción empleados no podrá anclarse al suelo.
 •  En el caso de calentadores o sistemas de calefacción eléctricos contarán con una instalación eléctrica apropiada y 

certificada por un instalador autorizado. No se autorizará la existencia de cables sueltos sobre la acera o aéreos sobre 
espacios de tránsito peatonal, ni la utilización del arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos 

 •  La ocupación o proyección en planta no excederá de 0,60 m de diámetro o de lado.
 •  Las estufas o calentadores tipo seta, más su perímetro de seguridad, computarán como 1m² a los efectos del cálculo 

de la superficie total.
 •  Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de estufas en la terraza.
 •  En el caso de estufas de gas, contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y sus 

derivados 
b  El espacio de ocupación de una estufa de gas será de 1 m² 
c   No podrán instalarse las estufas a menos de 2 metros de la línea de fachada ni de otros elementos, tales como árboles, 

farolas, sombrillas, toldos, etc 
d   Los equipos móviles serán retirados diariamente de la vía pública concluido el horario de funcionamiento 
e.  El interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A-113B, en lugar accesible.
11. Humidificadores.
a  A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
 •  Documentación técnica del equipo a instalar.
 •  Documento que acredite el marcado CE del equipo.
 •  Plano con la localización de los emisores 
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b   El suministro del agua se efectuará directamente de la red de agua potable sin posibilidad de depósitos intermedios 
c   Los puntos de emisión se localizarán de forma que no puedan afectar durante su funcionamiento a los peatones en tránsito 

por la vía pública 
d   Los establecimientos públicos que opten por colocar dispositivos de climatización exterior que nebulicen agua sobre 

personas (microclima) deberán notificarlo a este Ayuntamiento, al Servicio Municipal competente, mediante el modelo 
que para este fin se establezca. Se trata de elementos clasificados en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que 
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, como instalación de menor 
probabilidad de proliferación y dispersión de la legionela 

Artículo 14  Ocupaciones reducidas especiales.
14 1  Como excepción a lo establecido en el artículo anterior, las personas o entidades titulares de establecimientos que, por las 

características de la acera colindante al local, no puedan obtener una autorización de ocupación del dominio público en 
las condiciones establecidas con carácter general, podrán solicitar autorización para una ocupación reducida especial de, 
como máximo, cuatro mesas altas o mobiliario análogo con dos sillas o taburetes cada una, debiendo ubicar todos estos 
elementos adosados a la fachada, sin que pueda rebasarse en ningún caso el ancho de fachada del establecimiento, y de-
biendo disponer de elementos separadores que delimiten la zona ocupada respecto al itinerario peatonal 

14 2  Cada una de las mesas altas con sus correspondientes dos sillas o taburetes no podrán ocupar un espacio que exceda de 
0,50 metros desde fachada, y tendrá que quedar, desde el espacio ocupado, una banda libre mínima de 1,50 metros hasta 
el bordillo para el paso de personas, con las demás exigencias previstas en la normativa de accesibilidad, y sin que puedan 
existir en dicha banda elementos del mobiliario urbano u obstáculos al tránsito de viandantes 

14 3  Podrá autorizarse excepcionalmente la ocupación del dominio público municipal en aceras junto a fachada en los su-
puestos previstos en la presente Ordenanza, siempre que quede una banda libre peatonal de, al menos, 1,80 metros, con 
las demás exigencias previstas en la normativa de accesibilidad, y siempre que no existan en dicha banda elementos del 
mobiliario urbano u otros obstáculos al tránsito de viandantes

14 3  La terraza de veladores excepcionalmente podrá rebasar dicha longitud si así lo estima conveniente la autoridad municipal, 
exigiéndose en estos casos el oportuno permiso de los locales, particulares o comunidades de vecinos colindantes 

14 4  Dicha solicitud será informado por la policía local y técnicos municipales, primando la seguridad del peatón a la ocupación 
de dichos veladores  

14 5  Excepcionalmente las autorizaciones se regirán por los siguientes detalles adjuntos:
 • Calle de intensidad de tráfico medio:

 • Calle de intensidad de tráfico bajo:

 • Calle de intensidad de tráfico muy bajo:

14 6  En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la instalación de terrazas sólo se podrá autorizar si el resto de la acera reúne 
las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril bici como zona de calzada, y de forma que los elementos e 
instalaciones de la terraza no invadan ni obstaculicen, ni siquiera en el vuelo, el uso del citado carril 

Artículo 15  Ubicaciones no permitidas.
15 1  No podrá autorizarse la instalación de terrazas en lugares que impidan el tránsito normal de personas u obstaculicen el 

acceso a vados, a salidas de emergencia, las paradas de transporte público, los accesos al metro, a viviendas, a locales 
comerciales o a edificios públicos, ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la señalización de 
tráfico. Deberán dejarse libres, en todo caso, el carril bici, los alcorques, las bocas de riego, los hidrantes, y los registros y 
arquetas de los servicios públicos, así como el pavimento señalizador previsto en la normativa de accesibilidad 
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15 2  Sólo podrá autorizarse la instalación de terrazas frente a zaguanes en aceras de anchura superior a 4,5 metros, y previa 
acreditación consulta a la comunidad de propietarios 

Artículo 16  Límites máximos de ocupación.
16.1  La superficie máxima de terraza que se podrá autorizar a cada establecimiento o local en el dominio público se establecerá 

en relación al aforo interior del mismo, a razón de 1,75 m². de superficie de terraza por cada persona aforada en el interior.
16 2  Además, la ocupación del dominio público con terrazas se efectuará sin sobrepasar el ancho de fachada o fachadas del 

establecimiento o local, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza 
16 3  En cualquier caso, la ocupación de dominio público con terrazas deberá respetar el régimen de distancias regulado en esta 

Ordenanza  

Artículo 17  Espacios físicamente saturados y espacios prohibidos.
17.1  El Ayuntamiento, podrá calificar determinados espacios como saturados, a efectos de la instalación de nuevas terrazas, en 

los que se podrán mantener las terrazas existentes, pero no se permitirá la apertura de nuevas terrazas a nuevos estableci-
mientos, aun cuando por aplicación de la Ordenanza pudiera corresponderle algunas mesas  Igualmente podrá determinar 
espacios en los que se prohíbe expresamente la instalación de terrazas de veladores 

17 2  Para la declaración de espacios físicamente saturados y prohibidos se necesitará tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, que será aprobado previo trámites de aprobación inicial y exposición pública 

Artículo 18  Límites máximos en supuestos de saturación.
18 1  Cuando por el Ayuntamiento se constate, a la vista de las nuevas peticiones de ocupación y de las terrazas ya autorizadas 

en un determinado ámbito, que existe una saturación de terrazas en el dominio público, los límites máximos señalados en 
el artículo anterior se reducirán aplicando criterios correctores en función del grado de saturación de la zona 

Artículo 19  Superficie excediendo el ancho de fachada.
19.1  En aquellos supuestos en los que se solicite la instalación de terrazas en una superficie que exceda del ancho de fachada del 

establecimiento, el Ayuntamiento podrá autorizarla siempre que con dicho exceso no se vulneren los límites establecidos 
en esta Ordenanza  El exceso no podrá superar el ancho de fachada de los locales inmediatamente contiguos que le sirvan 
de medianera, y como máximo uno a cada lado, respetándose las limitaciones respecto a ubicaciones establecidas 

19 2  En los supuestos regulados en el presente artículo, junto a la solicitud para la instalación de la terraza se deberá acreditar, 
por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de las personas o entidades titulares de la actividad en 
los locales inmediatamente contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza  Si alguno o ambos inmuebles colin-
dantes fuesen una vivienda, zaguán de edificio de viviendas, o local sin actividad, el consentimiento deberá prestarlo de 
forma expresa el propietario del inmueble  En los supuestos de comunidad de propietarios, la conformidad se acreditará 
mediante escrito firmado por la persona que ostente la Presidencia o el representante legal de aquélla.

19 3  La conformidad indicada en el apartado anterior, únicamente implicará el consentimiento para que, frente al local, vivien-
da o zaguán, pueda autorizarse la instalación de terraza, si bien la distribución de la superficie autorizada competerá en 
exclusiva al Ayuntamiento 

19 4  Cuando varíe la titularidad de la actividad en cualquiera de los locales colindantes frente a los que se haya instalado terra-
za, deberá aportarse conformidad del nuevo titular 

Artículo 20  Niveles sonoros.
Durante el horario en que permanezca instalada y en funcionamiento la terraza, no podrán registrarse niveles de recepción 

sonoros de la misma superiores a los establecidos en la legislación vigente en materia de contaminación acústica 

Artículo 21  Establecimientos con fachadas a distintas calles.
21 1  Las personas o entidades titulares de establecimientos que dispongan de fachada recayente a dos o más calles, podrán 

solicitar la instalación de terraza en cualquiera de ellas o en todas, siempre que se cumplan en cada una las condiciones 
establecidas en el presente Capítulo 

21.2  En estos supuestos, para atender al cumplimiento de las limitaciones establecidas, se considerará superficie de la terraza la 
suma de las superficies de todas las terrazas del establecimiento o local.

Artículo 22  Casco antiguo.
Dada la peculiar configuración urbana del casco antiguo, en las ocupaciones con terraza dentro de todo su ámbito regirán las 

siguientes normas especiales:
22 1 No se permitirá la colocación de toldos, al efecto de no distorsionar el espacio urbano afectado 
22 2 Excepcionalmente y hasta nueva ordenación la banda libre peatonal mínima establecida anteriormente será de 1,20 metros 
22.3  Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en plazas, chaflanes, calles peatonales y otros espacios 

singulares análogos en el ámbito de la zona, requerirán en cada caso un estudio específico de las circunstancias concurren-
tes, operando las limitaciones generales establecidas en anteriormente, como criterios orientativos para resolver aquellas 

22 4  La instalación de terrazas en casco antiguo se sujetará a las prescripciones de la presente Ordenanza, si bien, de forma ex-
cepcional, se podrá autorizar su ubicación en calzada, dada su configuración urbana, siempre que los usos habituales de sus 
vías públicas y las costumbres de sus vecinos lo justifiquen. En tales supuestos, deberá contarse con el informe favorable 
de los servicios municipales competentes en materia de tráfico, que se pronunciarán sobre las medidas de señalización y 
seguridad a adoptar 

22 5  Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se autorizase la ocupación con terraza de un tramo de calzada, 
se posibilitará la compatibilidad del uso de la misma con el aparcamiento de vehículos una vez finalizado el horario de 
funcionamiento de la terraza, debiendo encontrarse el citado tramo de calzada completamente libre al inicio del horario de 
funcionamiento de aquélla 
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Artículo 23  Zonas acústicamente saturadas (ZAS).
En el ámbito de Zonas declaradas Acústicamente Saturadas por el Ayuntamiento de Coria del Río, el régimen aplicable a las 

terrazas se sujetará a lo determinado en los respectivos acuerdos de declaración o, en su caso, a las medidas cautelares que pudieran 
adoptarse previamente a dicho acuerdo 

Artículo 24  Parques, zonas verdes y ajardinadas.
24 1  La instalación de terrazas en parques o jardines de titularidad municipal, deberá contar con previo informe favorable del 

servicio competente en materia de parques y jardines, pudiendo exigirse garantía por los posibles daños que la ocupación 
pudiera ocasionar en los bienes municipales, en función de las particulares características de estos 

24 2  Si se tratase de un parque o jardín cerrado de titularidad municipal, el horario de funcionamiento de la terraza deberá ajus-
tarse al de apertura y cierre del mismo, no sobrepasando en ningún caso el establecido con carácter general  

24 3  Entre la zona ocupada por la terraza y el límite del parque o estructura del jardín más próxima, deberá existir un ancho libre 
para la circulación peatonal no inferior a 3 metros; siendo la distancia mínima entre la superficie a ocupar por la terraza y 
el encintado del parque o alcorque, de 1,50 metros 

24 4  Cuando un establecimiento de los regulados en el presente Título esté separado de una zona verde o ajardinada por la cal-
zada, sólo se podrá autorizar la instalación de terraza en dicha zona verde o ajardinada cuando ésta enfrente a la fachada del 
local, no medie más que un tramo de calzada a cruzar y se disponga de un paso peatonal en las inmediaciones, debiéndose 
respetar en tal caso la normativa de seguridad vial para el cruce de las calzadas 

Artículo 25  Calles peatonales.
25 1  Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en calles peatonales, dada la variada tipología existente, 

requerirán en cada caso un estudio especial, atendiendo a la anchura, funcionalidad peatonal, accesos a inmuebles, impacto 
visual, compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respetar, en todo caso, las 
limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada y a la banda libre 
peatonal 

 25 1 1 Tipología I (Calles peatonales):

 25 1 2 Tipología II (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a locales ajenos en su propia fachada):

 25 1 3  Tipología III (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a locales ajenos en la fachada 
opuesta):
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 25 1 4 Tipología IV (Instalación de mesas altas, barricas o similares en calles peatonales paso de camiones, etc…):

25.2  El horario de las terrazas en calles peatonales no podrá iniciarse hasta que no finalice el horario establecido para la carga y 
descarga con vehículos comerciales, salvo que el servicio competente en materia de tráfico informe que las dimensiones de 
la vía permiten la compatibilidad de las labores de carga y descarga, sin dificultad o impedimento alguno, con las terrazas 
instaladas 

25 3  La persona o entidad titular de la autorización estará obligada a la retirada inmediata de la terraza si, en cualquier momen-
to, un vehículo autorizado o de emergencia tuviera necesidad de circular por una zona peatonal y el mobiliario instalado 
lo dificultara.

25 4  Para la instalación de toldos en calles peatonales será preciso contar con el informe favorable de los servicios municipales 
competentes en materia de tráfico y prevención de emergencias. 

Artículo 26  Casos especiales.
26 1  Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en la calzada, al otro lado de esta, dada la variada 

tipología existente, requerirán en cada caso un estudio especial, atendiendo a la anchura, funcionalidad peatonal, accesos 
a inmuebles, impacto visual, compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respe-
tar, en todo caso, las limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada 
y a la banda libre peatonal 

Artículo 27  Plazas, chaflanes, bulevares y otros espacios singulares.
27.1  Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de instalación de terrazas en plazas, chaflanes, bulevares y otros 

espacios de características singulares, requerirán en cada caso un estudio individualizado, atendiendo a la morfología 
específica de cada uno de ellos, su funcionalidad peatonal, la compatibilidad con otros usos, las características de las vías 
públicas próximas, el impacto visual y cualquier otro tipo de peculiaridad que pudiera condicionar la viabilidad de la 
instalación; debiéndose respetar, en todo caso, las limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que 
exceda del ancho de fachada y a la banda libre peatonal 

27 2  Plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento (50%) del espacio existente, entendien-
do por tal el susceptible de explotación con exclusión de los espacios libres mínimos exigibles  Entre los módulos de dis-
tintos titulares mediará un paso libre de uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumplimiento 
de tal obligación cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados 

27 3 Terrazas colocadas en espacios libres de circulación de vehículos y personas 
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Artículo 28  Reparto de zona común de especial concentración.
28.1  Será necesario que por parte de los servicios técnicos municipales se realice informe sobre la distribución de superficie en-

tre establecimientos solicitantes de terraza de veladores en espacios en los que concurran varios establecimientos y en los 
que la superficie solicitada a ocupar exceda el espacio susceptible de ocupación se realizará de forma ponderada teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros:

 • Antigüedad de la instalación (Superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores)
 • Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia de público.
 • Longitud de la fachada colindante con el espacio susceptible de ocupación.
  Para ello se fijará tres parámetros de ponderación, cuyos valores podrá modificar la Junta de Gobierno Local si lo considera 

oportuno:
 Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación 
 Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento.
  Ff = 0,35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar, considerando el 100% de la 

fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga directamente sobre el espacio a repartir  
 Nota: La suma de los coeficientes de ponderación: Fa + Fs + Ff = 1 = 100%

Para obtener la superficie a autorizar a cada establecimiento (Mi) se aplica la siguiente fórmula:

 Siendo:
 Mi = Superficie a autorizar a cada establecimiento.
 Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en este espacio.
 Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores. 
 At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres ejercicios anteriores. 
 Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
 St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del público.
 Li = Longitud de fachada del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar 
 Lt = Suma de las longitudes de fachadas de los distintos establecimientos, colindante con el espacio a ocupar 
28 2 Detalle de reparto de zona común 

28 3 Ejemplo de informe - Cálculo del reparto de zona común 
  «… Informe reparto de zona común plazoleta…. teniendo en cuenta las licencias para instalación de terraza de veladores 

actualmente en vigor, así como las solicitudes de ampliación y alta para el presente ejercicio, la ocupación con terraza de 
veladores solicitada excede el espacio máximo susceptible de ocupación en la zona, por lo que se propone la distribución 
del espacio entre los solicitantes aplicando la siguiente fórmula:

 Siendo:
 Mi = superficie de terraza de veladores a autorizar a cada establecimiento.
 Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación 
 Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento destinada a estancia del público.
  Ff = 0 35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar, considerando el 100% de la 

fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga directamente sobre el espacio a repartir, y el 25% al resto 
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 Mt = superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en la plaza.
 Ai = media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores
 At = suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres ejercicios anteriores
 Si = superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público
 St = suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del público
 Li = longitud de fachada del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar, aplicando el criterio ya mencionado 
  Lt =suma de las longitudes de fachada de los distintos establecimientos, colindantes con el espacio a ocupar, aplicando el 

criterio ya mencionado 
 De esta forma, la superficie a distribuir entre todos los solicitantes es de 319,66 m².»
 Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado:

Nombre del establecimiento A-1 A-2 A-3 A ti Su Lf Mi
Jaén 54 54 54 54,00 66,73 4,20 62,44
Córdoba 55,65 0 0 18,55 97,98 8,78 67,15
Sevilla 71,50 71,50 71,50 71,50 60,03 9,47 87,49
Huelva 20,90 0 0 6,97 55,64 5,00 36,24
Cádiz 0 0 0 0,00 60,71 2,45 25,46
Málaga 74,15 0 0 24,72 50,13 3,95 40,88
Totales 319,66

  Dado que los establecimientos denominados «Jaén», «Córdoba» y «Huelva» obtienen del reparto más superficie que la que 
tienen autorizada, sin que hayan solicitado ampliación de licencia para este ejercicio, y que el establecimiento denominado 
«Sevilla» obtiene más superficie que la solicitada, se hace un nuevo reparto de la superficie a distribuir (319,66 m²) des-
contando el espacio autorizado o solicitado por dichos establecimientos (210,55 m²), es decir:

 Espacio a distribuir = 319,66 – 210,55 = 109,11 m²
 El resultado final obtenido es el siguiente:

Nombre del establecimiento A-1 A-2 A-3 A ti Su Lf Mi
Cádiz 0 0 0 0,00 60,71 2,45 35,54
Málaga 74,15 0 0 24,72 50,13 3,95 73,57
Totales 109,11

  Tras realizar mínimos ajustes en el plano de distribución del espacio, se propone el reparto según se refleja en el siguiente 
cuadro:

Nombre del establecimiento Espacio año 2015 (Metros cuadrados) Espacio propuesto (Metros cuadrados)
Jaén 54,00 54,00
Córdoba 55,65 55,75
Sevilla 71,50 80,25
Huelva 20,90 20,80
Cádiz 0,00 35,20
Málaga 74,15 73,60
Totales 276,20 319,60

Artículo 29  Otras condiciones.
1  En aquellos locales donde se solicite ocupación para terrazas para la zona de aparcamiento, no se podrá implantar simultá-

neamente con ocupación en la acera 
2  El horario de uso de la zona autorizada será el que corresponda al establecimiento según licencia de apertura 
3. El titular del establecimiento dispondrá de media hora para la retirada total de elementos, que deberá realizar con la suficiente 

diligencia para evitar ruidos por arrastre de mesas y sillas 
4. El inicio del horario en calles peatonales será una vez finalizado el horario establecido para la carga y descarga con vehículos 

comerciales 
5  La tasa de ocupación se liquidará en el primer trimestre del año, y posteriormente formaría parte de un padrón municipal de 

ocupación de vía pública 
6  En ningún caso se podrá autorizar ni instalar elemento alguno en lugares que obstaculicen los pasos de peatones, accesos 

a viviendas, accesos a locales de pública concurrencia, ni obstaculizar vados o salidas de emergencia, acceso a registros, hidrantes, 
arquetas, zonas de carga y descarga señalizada, estacionamiento de personas con movilidad reducida señalizadas, en intersecciones o 
sus proximidades, etc..., ni paradas de transporte público, ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la seña-
lización de tráfico, ni cuando impidan la visibilidad de otros vehículos que se encuentren circulando, ni cuando al ancho mínimo libre 
de obstáculos, de 1,80 metros destinado al tránsito de peatones por las aceras 

7  El autorizado deberá mantener en condiciones de salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado  De-
berá disponer de cenicero en los veladores, y proceder a la limpieza de dichos ceniceros y recogida de las colillas que pudieran caer en 
la vía pública 

8  Queda prohibida la instalación en el velador de cualquier clase de aparatos de reproducción de imagen y/o sonido 
9  Asimismo, las autorizaciones podrán revocarse o podrá solicitarse la retirada temporal de la ocupación de la vía pública por 

motivos justificados como por el paso de procesiones, fiestas, saneamientos y obras, o cualquier otro evento por razones justificadas de 
interés público, sin derecho a indemnización  Corriendo a cargo del autorizado la eliminación de todos aquellos elementos que ocupen 
la vía pública en el plazo que le indique la corporación o sus empleados actuando en el ejercicio de sus cargos 
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10  No obstante, podrán ser retirados los elementos instalados, de forma inmediata y sin necesidad de previo aviso, corriendo 
igualmente por cuenta del titular los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje, cuando se dé alguna de las circunstancias 
siguientes:

• Cuando cese la actividad del establecimiento hostelero al que se hubiese autorizado la ocupación de la terraza.
•  Cuando la instalación del elemento resulte anónima, o no autorizada. Cuando a juicio de los servicios técnicos o de los 

agentes de la Policía Local, el elemento ofrezca peligro para los peatones o al tráfico rodado, o los servicios públicos, bien 
por su situación, por las características del mismo o por su deficiente instalación.

• Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en la presente Ordenanza.
• En caso de cierre por expedientes administrativos, la terraza será desmontada en su totalidad.
• En caso de infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Capítulo III. Licencias y declaración responsable

Sección 1 ª – Disposiciones generales.

Artículo 30  Plazo de solicitud.
1. Las nuevas licencias o modificaciones podrán ser solicitadas en cualquier época del año.
2  Las renovaciones de licencias concedidas en años anteriores a partir de la entrada en vigor de las nuevas Ordenanzas se 

solicitarán en el mes de enero 

Artículo 31  Vigencia.
1  La vigencia de las licencias para la instalación de terrazas de veladores que se concedan se corresponderá, con carácter ge-

neral, con el periodo de funcionamiento autorizado 
2  Las licencias que se hayan concedido en periodos precedentes para la instalación de terrazas de veladores en suelos de titu-

laridad y uso público y en suelo privado, se renovarán si no produce modificación alguna y si ninguna de ambas partes, administración 
municipal o titular de la licencia, comunica, al menos con un mes de antelación al inicio de dicho periodo, su voluntad contraria a la 
renovación 

3  A efectos de la renovación, el titular de la licencia municipal deberá estar al corriente de pago de la tasa municipal corres-
pondiente 

4  El inicio del procedimiento para la denegación de la renovación de la licencia por parte del Ayuntamiento se adoptará en los 
siguientes supuestos:

a)  Cuando se hayan incoado procedimientos por los que se desprenda la existencia de molestias o perjuicio derivados del 
funcionamiento de la actividad principal o accesoria 

b)  Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la licencia municipal o de la misma Ordenanza 
c)  En los casos de falta de pago de la Tasa Municipal correspondiente 
d)  Cuando en el periodo autorizado, está prevista la ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la realidad física exis-

tente en el momento de otorgamiento de la licencia 
5. En los supuestos de no renovación por alguno de los motivos tipificados en esta Ordenanza, se comunicará al interesado con 

un mes de antelación  Se le otorgará un plazo de 15 días para que presente alegaciones 
6. Por causa suficientemente justificada, podrá iniciarse el procedimiento para no renovar la licencia de veladores en cualquier 

momento si esperar a cumplir el año  En este supuesto se podrá acordar la suspensión cautelar de la licencia de forma inmediata 

Artículo 32  Transmisibilidad.
1  La autorización para la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será transmisible conjuntamente con las 

licencias o declaraciones responsables de actividad de los establecimientos de las que son accesorias, mediante comunicación según 
modelo normalizado para el cambio de dicha titularidad, en las mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular 
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior 

2  En ningún caso la explotación de la terraza de veladores podrá ser cedida o arrendada de forma independiente respecto al 
establecimiento de la que es accesoria 

Sección 2 ª – Procedimiento. Normas generales.

Artículo 33  Solicitante.
1  Podrán presentar la solicitud de licencia o declaración responsable para la instalación y funcionamiento de terraza de ve-

ladores los titulares de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y de los cuales la terraza de 
veladores solicitada es accesoria, siendo preceptivo que la actividad esté legalizada de conformidad con la normativa de aplicación y, 
en su caso, la Ordenanza Municipal reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades económicas de Coria 
del Río 

Artículo 34  Inicio del procedimiento.
1  El procedimiento para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores, conforme al ámbito de aplicación de esta Or-

denanza, se inicia a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud de Licencia o Declaración Responsable con la documen-
tación preceptiva según la modalidad de que se trate  Los efectos de la solicitud de iniciar el procedimiento se producen sólo cuando la 
documentación está completa, correcta y coherente, y se haya presentado por cualquier medio admisible en derecho 

2  A efectos de constatar que la documentación preceptiva está completa, la administración municipal llevará a cabo las siguien-
tes actuaciones:

a)  Se comprobará que se han aportado todos los documentos desde el punto de vista formal y cuantitativo, y que son cohe-
rentes entre sí 

b)  Si la documentación presentada está incompleta o es incorrecta, no produciendo el efecto de tener por iniciado el procedi-
miento, se concederá al solicitante un plazo de diez días hábiles para que subsane las deficiencias.
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Una vez subsanadas las deficiencias se notificará al solicitante la fecha en la que la solicitud o Declaración Responsable produce 
efectos y se tiene por iniciado el procedimiento conforme al artículo 42 4 segundo párrafo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Al otorgarle dicho plazo de subsanación se le advertirá de la imposibilidad de iniciar la ocupación si el plazo transcurre sin que 
aporte la documentación requerida o dé respuesta satisfactoria al requerimiento que se le efectúe, sin necesidad de un nuevo requeri-
miento o audiencia previa  Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que pudiera haber lugar 

Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la documentación requerida se dictará reso-
lución en la que se le tendrá por desistido, procediendo al archivo de la solicitud conforme al artículo 71 de la Ley 30/92  El interesado 
dispondrá de un plazo de quince días para retirar la documentación presentada 

En caso de detectar deficiencias insubsanables se dictará resolución desestimatoria de la petición.

Artículo 35  Documentación de la licencia.
La presentación de la solicitud de licencia para nueva instalación o para la modificación de una existente en sus elementos 

objetivos considerados esenciales (ubicación, dimensiones, perímetro y/o elementos) irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Con carácter general  Junto a la solicitud habrá de aportarse:
 1   Cuando el solicitante sea una persona jurídica o actúe mediante representación, deberá acompañarse documento que 

acredite la representación que ostenta el firmante de la solicitud.
 2  Documento en el que conste referencia catastral del inmueble donde se desarrolla la actividad 
 3.  Datos identificativos de la licencia de apertura a nombre de la persona o entidad solicitante de la ocupación, o, en su 

caso, acreditación de que se ostenta el derecho a abrir el establecimiento o local  
 4   Declaración responsable de estar al corriente en los pagos al Ayuntamiento por cualquier concepto, no teniendo 

deudas de ninguna naturaleza que se encuentren en periodo ejecutivo, con el compromiso de mantener esa condición 
durante todo el periodo de ocupación autorizado 

 5   Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar, fotografía del mismo y memoria descriptiva de 
sus características que deberá ajustarse a lo establecido en esta Ordenanza, al efecto de valorar su adecuación con el 
entorno 

 6   Plano a escala en tamaño A4, que recoja:
  •  Planta viaria de la zona, acotando claramente: el ancho de acera y la longitud de la fachada del local.
  •  Espacio y superficie cuantificada a ocupar por la terraza, acotando sus dimensiones, distancia al bordillo y a la 

fachada 
  •  Elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, semáforos, papeleras, farolas, arboleda, armarios de ins-

talación del servicio público, señales de tráfico, contenedores de basura, bancos, y cualesquiera otros que permitan 
conocer el espacio libre existente para compatibilizar el resto de usos permitidos en la vía pública con la instalación 
pretendida 

b)  En los supuestos en que se pretenda instalar terraza en una superficie que exceda del ancho de fachada del establecimiento, 
y se cumplan los requisitos establecidos en esta Ordenanza  Además de la documentación antes citada:

  •  Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de las personas o entidades 
titulares de la actividad en los locales inmediatamente contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza, y 
como máximo uno por cada lado. Si alguno o ambos inmuebles colindantes fuesen una vivienda, zaguán de edificio 
de viviendas, o local sin actividad, el consentimiento deberá prestarlo de forma expresa el propietario del inmueble 

  •  En los supuestos de comunidades de propietarios, la conformidad se acreditará mediante escrito firmado por la 
persona que ostente la Presidencia o el representante legal de aquélla 

c) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza toldos  Además de la documentación antes citada:
 1.  Certificado técnico firmado por técnico competente en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la instalación, 

en base al dimensionado estructural realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento, 
peso propio, anclajes, etc 

 2.  Planos de planta, sección y detalles que definan el toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones, color, mate-
rial, publicidad, etc 

 3   Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de los vecinos de la primera 
planta del edificio, cuando el toldo fijo se pretenda instalar a una distancia inferior a 1,80 metros del voladizo del 
inmueble 

d) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza elementos generadores de calor o frío:
 1. Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad Europea.
 2  Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple dicha instalación de estufas en la terraza 
 3   Si se trata de una estufa de propano, además: Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones 

de GLP y sus derivados 
e)  En los supuestos en que se pretenda instalar la terraza en espacios libres privados de uso público y dominio privado  Ade-

más de la documentación antes citada:
 •  Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la autorización de quien posea la propiedad 

de ese espacio. Cuando se trate de una Comunidad de Propietarios, deberá aportarse certificación o copia del acuerdo 
adoptado por la Junta de Propietarios mediante el que se autorice dicha ocupación 

Artículo 36  Documentación de la declaración responsable.
Para los supuestos previstos en el artículo 3, apartado 4 a) y b) se presentará declaración responsable acompañada de la siguien-

te documentación:
a)  Declaración dónde el solicitante y los técnicos firmantes de la documentación técnica aportada, si la hubiere, se harán 

responsables de la veracidad de los datos aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias 
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administrativas, civiles y penales que lleva aparejada la inexactitud, falsedad o falta de veracidad de los datos o documen-
tos aportados y que son conocedores del régimen jurídico en precario de estas instalaciones y de las prerrogativas de la 
administración municipal en cuanto a su levantamiento, revocación, denegación y consecuencias de las mismas 

b) Autoliquidación de la tasa correspondiente 
c)  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación 
d)  Copia del documento acreditativo de la transmisión o cesión con indicación que permita identificar la autorización o la 

declaración responsable, en caso de transmisión de actividad del establecimiento principal 

Artículo 37  Efectos de la declaración responsable.
1  La Declaración Responsable surtirá efectos desde la fecha de su presentación acompañada de la documentación necesaria 

de forma completa, correcta y coherente 
2  El documento presentado como Declaración Responsable debidamente sellado y el plano que emite el Ayuntamiento de Co-

ria del Río (Sevilla) deberán estar expuestos de tal manera que sea visible desde el exterior del local y a la vista del público 

Artículo 38  Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos exigidos.
1  Los solicitantes de la ocupación serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de conocimiento y decisión, de la 

veracidad de los datos aportados y de que se cumplen los requisitos de la normativa vigente para dicha ocupación 
2. Para la tramitación de las solicitudes y declaraciones responsables se verificará que los solicitantes y titulares están al co-

rriente del pago de las obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y terraza de que se trate  El incumplimiento 
de estas obligaciones económicas dará lugar a la denegación o revocación de las licencias, en su caso 

3. Cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de este deber de veracidad y observancia de los requisitos exigibles se ini-
ciarán de oficio los expedientes de responsabilidad sancionadora tal y como se regulan en el capítulo V de esta Ordenanza.

Artículo 39  Plazo de resolución.
1  La solicitud de autorización se resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de su presentación de forma correcta, completa y coherente  Transcurrido este plazo sin resolución expresa se entenderá denegada 
por silencio negativo 

2  La Declaración Responsable presentada en la debida forma, conjuntamente con la documentación exigible, completa, co-
rrecta y coherente, acredita el cumplimiento del régimen de intervención municipal en la materia regulada por esta Ordenanza, sin 
perjuicio de las actuaciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a posteriori, y faculta al interesado para el inicio de 
la ocupación para la instalación de terrazas veladores bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito 
los documentos aportados, sin perjuicio de que para iniciar su uso haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de 
acuerdo con las normas sectoriales, fuesen preceptivos 

Artículo 40  Solicitudes de licencia o declaración responsable de establecimientos con antecedentes disciplinarios.
Aquellas solicitudes o declaraciones responsables de establecimientos con antecedentes por infracciones disciplinarias, por 

instalar la terraza de veladores sin autorización, con mayor ocupación del autorizado o fuera del perímetro o superficie autorizada, 
en función de las circunstancias obrantes en el expediente podrán ser revocadas o suspendidas previo informe del Servicio Técnico 
competente 

Artículo 41  Terminación del procedimiento.
1. Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución de concesión o denegación de la licencia de veladores, el desistimiento 

y la declaración de caducidad conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92, así como la imposibilidad material de continuarlo por la apari-
ción de causas sobrevenidas que impidan el ejercicio de la actividad o uso de la terraza 

2  Los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante la tramitación del expediente de licencia serán tenidos en cuenta por 
el órgano competente para motivar la resolución 

Artículo 42  Modelos normalizados de solicitudes de licencia y declaración responsable.
A través de resolución de la Alcaldía, se aprobarán los siguientes modelos normalizados:
1.  Modelo de solicitud de licencia de primera instalación o modificación de alguno de los elementos considerados esenciales 

(ubicación, dimensiones, perímetro, mobiliario hostelero, etc ), y de aquellas instalaciones afectadas de planes especiales 
o que se tengan que modificar por haberse llevado a cabo la modificación de los espacios y/o usos (artículo 3.3.c de esta 
Ordenanza) 

2  Modelos de declaración responsable 
 a)  Declaración responsable para peticiones sucesivas a la inicial, independientemente del mecanismo de intervención 

municipal utilizado, en las que no se pretenda cambiar los elementos considerados esenciales (ubicación, dimensio-
nes, perímetro, mobiliario hostelero, etc ) 

 b)  Declaración responsable para la instalación de terraza de veladores en espacios libres de dominio privado a los que 
pueda acceder el público en general 

3  Modelos de comunicación 
  Comunicación en los cambios de titularidad de las terrazas de veladores vinculadas a un cambio de titularidad del estable-

cimiento del que son accesorias 
Capítulo IV. Control posterior al inicio de la actividad

Artículo 43  Potestad de inspección y control de actividades sujetas a licencia o a declaración responsable.
1   El control a posteriori y las facultades de inspección sobre la actividad se regulan en los capítulos IV y V de esta Ordenan-

za, en los que se recogen algunas especialidades propias de las actividades con declaración responsable 
2.  Esta actividad de inspección ha de entenderse separada completamente del control documental de deficiencias regulado en 

la presente Ordenanza 
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3   Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 39 bis de la ley 30/1992, esta administración municipal 
velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza. Para ello podrá comprobar, verificar, 
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan  
Esta potestad de inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración o a otras admi-
nistraciones públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas 

4   Los servicios municipales competentes para la tramitación de los instrumentos jurídicos regulados en la presente Ordenan-
za ejercerán dos clases de control: el control de documentación y el control a través de actuaciones de inspección 

5.  El control de documentación se iniciará siempre de oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las actua-
ciones de inspección podrán ser iniciadas de oficio por parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz de denuncias 
formuladas por parte de terceros con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados 

Artículo 44  La inspección municipal.
1. La fiscalización y control del cumplimiento por los titulares de las Licencias de las prescripciones de la Ordenanza, será 

llevada a cabo por el personal funcionario/a municipal inspector debidamente acreditado, que gozará en el ejercicio de las funciones 
propias de la consideración de Agente de la Autoridad 

Los hechos constatados y reflejados en las actas e informes que elaboren en el ejercicio de sus funciones tendrán valor proba-
torio, sin perjuicio de las pruebas que en su contradicción puedan proponer los interesados 

2  Serán funciones de la inspección municipal las siguientes:
—  Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar su adecuación a la autorización otorgada y al resto de prescripciones 

de la Ordenanza 
— Requerir al titular de la actividad la acomodación de la ocupación establecida en la licencia o declaración responsable 
—  Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos a la Ordenanza 
—  Proponer la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias 
3  Para el ejercicio de sus funciones los inspectores podrán:
—  Recabar la exhibición de la documentación que autorice y fundamente la legalidad de la ocupación 
—  Ser auxiliados por cualquier autoridad en su correspondiente ámbito competencial, singularmente por los agentes de la 

Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por éstos 
—  Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos por la normativa aplicable en materia de seguridad contra incen-

dios y accesibilidad 
—  Adoptar en supuestos de urgencia las medidas provisionales que se consideren oportunas en protección de la seguridad y 

del interés público, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo común 
4  Los inspectores en el ejercicio de sus funciones deberán:
—  Observar la máxima corrección con los titulares de los establecimientos objeto de inspección, procurando perturbar en la 

menor medida posible el desarrollo de su actividad 
—  Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos que conozcan por razón de su cargo 
5  Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
— Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a la accesibilidad 
—  Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias 
—  Proponer medidas que se consideren adecuadas 
—  Realizar las actuaciones previas que solicite el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador 
—  Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que le solicite el instructor 

Artículo 45  Planes de inspección.
1. El Ayuntamiento de Coria del Río podrá elaborar planes de inspección de las terrazas de veladores con la finalidad de pro-

gramar las inspecciones a realizar  En todo caso, o en ausencia de estos planes, la inspección actuará de manera preferente en las zonas 
declaradas saturadas, en las terrazas objeto de denuncias y en los expedientes referidos a actividades y establecimientos que hayan sido 
objeto de procedimientos sancionadores 

Capítulo V. Régimen disciplinario y sancionador

Artículo 46  Compatibilidad.
1  Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 

infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados 

Artículo 47  Medida cautelar de suspensión.
1  Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten, tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de 

dominio privado, sin la preceptiva licencia o incurriendo en cualquier incumplimiento de su contenido, excediendo de la superficie 
autorizada, instalaciones o mobiliario prohibido, serán objeto de la medida cautelar de suspensión, con apercibimiento de ejecución 
subsidiaria en caso de incumplimiento 

2  Cuando concurran circunstancias de interés público o situaciones de emergencia, tanto la medida cautelar de suspensión 
como el apercibimiento de su ejecución subsidiaria, se podrán realizar mediante la publicación de edictos y anuncios en el tablón de 
edictos municipal y el tablón edictal único del Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de las notificaciones que, a título individual y 
siempre que ello sea posible, se realicen a los titulares de los establecimientos afectados 

3. El incumplimiento de la orden de suspensión notificada podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas.
4  Los agentes de la autoridad, en el momento de levantar acta de denuncia, podrán adoptar medidas provisionales de retirada 

inmediata y/o decomiso de los elementos materiales utilizados para la comisión de la presunta infracción 
5  En estos casos, el órgano a quien competa la apertura del procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, rati-

ficar o levantar la medida provisional adoptada. Si en el plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la ratificación 
de la medida, se considerará sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador 
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Artículo 48  Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de un acto o un uso que contravengan lo dispuesto en la 

presente Ordenanza tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, mediante la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada 

Cuando los actos o usos infrinjan lo dispuesto en esta Ordenanza se dictará orden de reposición de la realidad física alterada 
mediante la retirada tanto de los elementos instalados en suelo de dominio público como de los instalados en terrenos de dominio pri-
vado  En suelo privado el procedimiento deberá ser instruido con audiencia del interesado 

El incumplimiento de las órdenes de restitución podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas, en los 
casos permitidos legalmente 

Asimismo, transcurrido el plazo señalado en la orden de restitución para su ejecución voluntaria por el interesado, podrá 
llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste  De este acto se formalizará comparecencia en el lugar de la actuación, con 
pormenorización de los elementos retirados y el apercibimiento al interesado de que dichos elementos se encuentran a su disposición 
en los almacenes municipales 

El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado será de un año 

Artículo 49  Gastos derivados de las actuaciones y almacenaje de elementos retirados.
Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con el importe de los daños y perjuicios causados, serán a costa del 

responsable, quien estará obligado a su ingreso una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen sido exigidos 
anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común 

Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal serán trasladados a los almacenes municipales, 
dónde permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus titulares, debiendo aquéllos, con carácter previo a su recogida, hacer 
efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria, de los daños y perjuicios causados y , en su caso, de la sanción impuesta 

De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el plazo establecido, tendrán la consideración de residuos 

Artículo 50  Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma 
Las infracciones tipificadas en la legislación sobre bienes de las entidades locales, espectáculos públicos y actividades recrea-

tivas etc   , serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la respectiva regulación, en la cuantía y por el procedimiento que en 
ellas se establece 

Artículo 51. Sujetos responsables.
Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infractoras, 

y en particular:
a)  Los titulares de las actividades 
b) Los encargados de la explotación técnica y/o económica de la actividades 
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica 
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamen-

te, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan  En el caso de personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas 

Artículo 52  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1  Son infracciones leves:
 a)  La falta de ornato o limpieza de la instalación incumpliendo los requerimientos efectuados por los inspectores muni-

cipales o los agentes de la Policía Local 
 b)  La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento de la Licen-

cia/Declaración de responsable y su plano de detalle 
 c)  Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública 
 d)  La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor número de los 

autorizados hasta el diez veinte por ciento 
 e) No recoger los veladores de la vía pública después del horario de cierre, excediéndose en menos de media hora 
 f)  El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave 

o muy grave 
2  Son infracciones graves:
 a)  La instalación de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano no previstos en la licencia-Declaración Res-

ponsable o en mayor número de los autorizados en más del diez y menos del veinte por ciento 
 b)  No recoger los veladores de la vía pública después del horario de cierre, excediéndose en más de media hora 
 c) La instalación de la terraza de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano sin autorización 
 d)  La comisión de tres infracciones leves en un año 
 e)  La ocupación de superficie mayor a la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones de delimitación.
 f) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de acera o paso peatonal 
 g)  La falta de presentación del documento de la licencia/Declaración responsable y del plano de detalle a los agentes de 

la autoridad o personal municipal competente que lo requieran 
 g) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en esta Ordenanza 
 h) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano prohibidos 
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 i) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora del Ayuntamiento 
 ii) La instalación de aparatos de reproducción de sonora 
3  Son infracciones muy graves:
 a) La comisión de tres infracciones graves en un año 
 b) En zonas acústicamente saturadas:
  —  La instalación de veladores sin la preceptiva licencia municipal en zona acústicamente saturada o restringida para 

el uso de veladores 
  —  La instalación de mayor número de veladores a los permitidos en zona acústicamente saturada o restringida para el 

uso de veladores 
  —  La ocupación de superficie mayor a la autorizada en zona acústicamente saturada o restringida para el uso de veladores.
  —  Incumplimiento del horario de cierre a las 23:00 horas establecido para zona acústicamente saturada o restringida 

para el uso de veladores 
 c) La cesión de la explotación de la terraza de veladores a persona distinta del titular de la licencia 
 d)  El incumplimiento de las órdenes municipales de suspensión por motivos de interés público, de acuerdo con lo esta-

blecido en el articulado de la presente Ordenanza 
 e) La ocupación de superficie mayor del permitido en más de un 20%.
 f) El incumplimiento de la suspensión inmediata de la instalación 
 h) La desobediencia a los agentes de la autoridad 
 i)  La instalación de la terraza de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano sin autorización cuando se instalen 

la calzada o zonas de paso de vehículos de las vías públicas 

Artículo 53  Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 60 euros hasta 299 euros 
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 300 euros hasta 599 euros 
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 3 000 euros 
La comisión de tres infracciones graves y dos muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación 

de la Licencia/Declaración responsable, y la comisión de tres infracciones muy graves también la de inhabilitación para la obtención, 
por medio de Declaración Responsable o licencia, de autorización para la instalación de veladores por un período de hasta dos años a 
dicha actividad 

Artículo 54  Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de reincidencia y a la naturaleza de los perjuicios causados  Ten-

drá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad el cumplimiento espontáneo por parte del autor de la infracción 
en presencia de la inspección 

Las reglas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la aplicación de las sanciones se regirán por lo dispuesto en 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Además de las previstas en la citada normativa son circunstancias agravantes la reiteración y la reincidencia 
Se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza o igual en el 

término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.

Artículo 55  Reducción de sanciones por reposición voluntaria de la realidad física alterada.
La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los siguien-

tes requisitos:
1   Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de 

un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
2.  Que el infractor haya dado cumplimiento voluntariamente a las medidas cautelares o provisionales que a tal fin se hayan 

ordenado conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza 

Artículo 56  Garantía de procedimiento.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento sancionador correspondiente que 

será según el tipo de infracción 
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde al Alcalde o Concejal en quien delegue 
El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia 

de la resolución que pudiera recaer 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador ordinario será de seis meses 

a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento 
que sean imputables al presunto infractor 

Artículo 57  Procedimiento sancionador abreviado para la tramitación de infracciones leves.
El procedimiento abreviado se podrá aplicar para el ejercicio de la potestad sancionadora por hechos constitutivos de infrac-

ciones leves tipificadas en esta Ordenanza.
1  Incoación del procedimiento 
  La iniciación se producirá por acuerdo del Alcalde ( o del Concejal en quien haya delegado esta competencia) conforme a 

las normas del procedimiento general, especificándose el carácter de abreviado y comunicándose tal decisión al instructor 
y a los interesados 
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2  Instrucción del procedimiento 
  En el plazo de diez días, a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los 

interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba 

  Transcurrido dicho plazo, el instructor formulará propuesta de resolución o si aprecia que los hechos pueden ser constituti-
vos de infracción grave o muy grave, propondrá que continúe tramitándose por el procedimiento general  Dicha propuesta 
será notificada a los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.

4  Resolución 
  Concluido el anterior trámite, el procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, que dictará resolución en 

el plazo de tres días 
 El procedimiento abreviado deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició 

Disposición adicional primera.
Para el seguimiento, asesoramiento, coordinación, control de la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza se creará una Comi-

sión Especial de Terrazas de Veladores  
Su composición y régimen de funcionamiento se realizará por Decreto de Alcaldía 
En todo caso formarán parte de la misma, junto con la representación municipal, constituida por Concejales-Delegados con 

competencia en la materia y técnicos municipales, representantes de los distintos sectores sociales con interés en la materia, como 
asociaciones de hosteleros y de vecinos 

Disposición transitoria primera.
Todos los elementos de mobiliario o accesorios de las terrazas de veladores que se encuentren instalados en el momento de 

entrar en vigor esta Ordenanza deberá, adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma, exigiéndose su cumplimiento para la reno-
vación de las correspondientes licencias municipales/declaraciones responsables para la implantación o renovación de las terrazas de 
veladores 

Disposición transitoria segunda.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 

con pleno respeto a la protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento establecerá en sede electrónica un buzón de colabora-
ción ciudadana para que se puedan presentar denuncias de carácter voluntario, relativas a usos de veladores y ocupaciones de terrazas 
que perturben o afecten a derechos subjetivos o intereses legítimos o al uso general público de las vías y espacios de Coria del Río 

Disposición transitoria tercera.
Las licencias de veladores concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza continuaran en vigor en 

las mismas condiciones de su otorgamiento hasta la terminación de su vigencia  

Disposición adicional derogatoria.
Queda derogada cualquier otra norma del mismo rango de éste Ayuntamiento que se oponga, contradiga o no desarrolle de-

bidamente el contenido de la presente Ordenanza y en concreto los artículos 42 2, 42 bis, 42 Ter, 42 Quarter y 133 3 º letra q de la 
Ordenanza Municipal de Policía. Buen Gobierno y Convivencia de Coria del Río (Boletín Oficial» de la provincia, núm. 175, de 30 de 
julio de 2014) 

Disposiciones finales

Disposición final primera. Modificación de los anexos.
La Junta de Gobierno Local podrá dictar acuerdos encaminados a a suprimir trámites para la permanente simplificación y agi-

lización de los procedimientos relacionados con el objeto de la presente Ordenanza, sin que ello pueda entenderse como modificación 
de la misma 

Disposición final segunda. Ordenanzas fiscales.
El Ayuntamiento procederá a adaptar las correspondientes Ordenanzas fiscales a fin de adecuarlas a las distintas situaciones de 

ocupación del dominio público municipal reguladas en la presente Ordenanza y que puedan generar el derecho a la imposición de una tasa 

Disposición final tercera. 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla 

Lo que se hace público para conocimiento general y para que los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias en 
el plazo de treinta días desde la publicación del presente anuncio 

En Coria del Río a 30 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-2280-P

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2016, 

acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 3/2016, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
suplemento de crédito para la aplicación de parte del superávit presupuestario para amortizar deuda 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
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el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Cuervo de Sevilla a 13 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

253W-3420
————

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2016 ha sido admitido a trámite expediente de 

autorización en suelo no urbanizable a don Juan Manuel Pavón Humanes, en representación de la entidad Maquinaria Pavón, S L U , 
C I F  núm  B91705079, para la implantación de taller de reparación y mantenimiento, lavado engrase y custodia de maquinaria de 
obra pública, agrícola y vehículos industriales, en autovía A-4, Madrid-Cádiz, km-462,22, márgen derecho, de este término municipal, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1,c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, se hace público, pudiéndose presentar alegaciones en el Registro General de entrada de documentos de este Excmo  
Ayuntamiento, sito en Plaza de España, núm  1, en el plazo de 20 días contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Écija a 15 de marzo de 2016 —El Alcalde  P D  el Concejal (Decreto 19/06/2015) (BOP núm  207, de 7 septiembre de 2015)
Sergio Gómez Ramos 

36W-2391-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno al punto 6 º de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2016, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
6.—Modificación, si procede, del régimen de dedicación del Sr. Concejal don Sergio González Paramás.
Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
Al punto 10 º de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de julio de 2015, se aprobó la relación de cargos corpo-

rativos que desempeñan sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, encontrándose entre ellos don Sergio González Paramás, 
Concejal-Delegado de Deportes y Voluntariado, aprobándose asimismo la siguiente retribución mensual: Retribución equivalente al 
60% de la suma bruta en concepto de sueldo, complemento de destino y específico de los funcionarios del grupo A1, con nivel 30, 
de esta Corporación, con los derechos sociales y los descuentos pertinentes de la Seguridad Social e I R P F  percibiendo igualmente 
para futuros ejercicios el incremento que por Ley de Presupuestos Generales del Estado experimenten los funcionarios públicos en sus 
retribuciones y percibiendo también las correspondientes pagas extraordinarias reguladas legalmente  

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su apartado 2 que los 
miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vi-
cepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal con-
cepto, asumiendo las corporaciones las cuotas empresariales que corresponda salvo lo dispuesto en el artículo 74  Dichas retribuciones 
no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos 
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá 
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones  Los miembros de las corporaciones 
locales que sean personal de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente 
podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los 
términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre 

Considerando la conveniencia de que don Sergio González Paramás desempeñe sus funciones en régimen de dedicación parcial 
Visto el informe de Secretaría emitido con fecha 29 de abril de 2016 
El Pleno, con 17 votos a favor (10 del grupo municipal Popular, 1 del grupo municipal Andalucista, 6 del grupo municipal 

Socialista) y 2 abstenciones del grupo municipal IU-LV-CA, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Modificar el régimen de dedicación del Sr. Concejal don Sergio González Paramás, quien desempeñará sus funcio-

nes de Concejal-Delegado de Deportes y Voluntariado en régimen de dedicación parcial desde la fecha del presente acuerdo, perci-
biendo las siguientes retribuciones mensuales: retribución equivalente al 50% de la suma bruta en concepto de sueldo, complemento 
de destino y específico de los funcionarios del grupo A2, con nivel 22, de esta Corporación, con los derechos sociales y los descuentos 
pertinentes de la Seguridad Social e I R P F  percibiendo igualmente para futuros ejercicios el incremento que por Ley de Presupuestos 
Generales del Estado experimenten los funcionarios públicos en sus retribuciones y percibiendo también las correspondientes pagas 
extraordinarias reguladas legalmente 

La dedicación mínima establecida será de 20 horas semanales, en horario de mañana o tarde 
Segunda.—Notificar el presente acuerdo al interesado y comunicar el mismo a los servicios de Personal, Intervención y Teso-

rería 
Tercera.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 12 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

253W-3396
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2016, aprobó el Pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que han de regir el contrato de concesión administrativa para instalación y explotación de camping de turismo 
de 2 ª categoría, mediante procedimiento abierto (oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación), el cual 
se expone al público, a fin de que puedan presentarse las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas y se efectúa convocatoria 
del mismo:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes 
Obtención de información: Secretaría General del Ayuntamiento  Plaza de la Constitución, núm  1  C P  41479  Teléfono: 

954808015; Fax: 954808252  
Presentación de proposiciones: Durante los quince días siguientes a la publicación del anuncio de licitación, en el Registro 

General de 9 00 a 14 00 horas 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12.00 horas del cuarto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-

tación de proposiciones 
Objeto del contrato: Instalación y explotación de camping de turismo de 2 ª categoría 
Plazo de ejecución: 15 años (prorrogable hasta 20 años) 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto 
Forma: Oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación 
Presupuesto base de licitación: 2 000,00 €, incluido IVA 
Garantía provisional: El 3 % del valor del dominio público (1 805,19 €) 
Garantía definitiva: El 5% del valor del dominio público.
Requisitos específicos del contratista: Los que se indiquen en el pliego de condiciones.
Gastos anuncio: A cuenta del adjudicatario 
Modelo de proposición económica:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, 

núm  ___, con DNI núm  _____________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF núm  ___________, 
enterado de la convocatoria para la adjudicación de contrato de concesión administrativa para instalación de camping de turismo (2 ª 
categoría) en el bien de dominio público sito en el polígono 6, parcela 33, de este término municipal, mediante procedimiento abierto 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. ___, de 
fecha _______, y en el perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________ euros 
y ___________ euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido 

En ____________________ a ____ de ____________ de 2 016

Firma:»

En La Puebla de los Infantes a 20 de abril de 2016 —El Alcalde, José María Rodríguez Fernández 
36W-2917-P

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 8 de abril de 2016, adoptó por unani-

midad el siguiente acuerdo:
Primero —Aprobar inicialmente la propuesta del logotipo del Centenario del nombre de La Roda de Andalucía, redactado por 

el técnico en diseño don Antonio Jaime Redondo Arranz 
Segundo —La exposición pública del presente acuerdo, en los términos establecidos en la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 

Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía 
El presente acuerdo, se adoptado con el voto favorable de 10 de los 11 miembros, que componen legalmente esta Corporación 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamiento y Registro de 

las Entidades Locales de Andalucía, se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte días hábiles, desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
durante cuyo plazo los interesados puedan examinar el expediente, junto con el proyecto de logotipo y presentar las alegaciones que 
estimen convenientes 

En La Roda de Andalucía a 11 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Fidel Romero Ruiz 
253W-3362

————

UTRERA

Se hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordina-
ria, celebrada el día 15 de abril de 2016, se admitió a trámite el proyecto de actuación para la legalización de la implantación de 
club de aeromodelismo y radio control, en el polígono 85, parcelas 49 y 50, con referencias catastrales 41095A085000490000AY 
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y 41095A085000500000AA, finca registral 7944, del término municipal de Utrera, presentado por don Fernando Morato Páez, con 
DNI 28674616-X, en nombre y representación de la entidad Club Deportivo de Aeromodelismo Radio Control de Utrera, con CIF 
G41496910, según proyecto de actuación y anexo redactados por el arquitecto don José Luis Bezos Alonso, visados por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Sevilla con el número 02818/10T01 de fecha 27 de abril de 2010 y 10/002818 T002 de fecha 26 de mayo de 2015 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el referido pro-
yecto de actuación a información pública al objeto de que pueda ser examinado por el plazo de veinte días a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. A estos efectos el expediente se encontrará 
de manifiesto en las Dependencias del Área de Urbanismo por el plazo señalado, de lunes a viernes en horas de 9:00 a 13:30.

En Utrera a 5 de mayo de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 
2W-3167-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SEVILLA Y PROVINCIA

En uso de las facultades que a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Agentes Comerciales otorga el art  18 del Estatuto de 
Régimen Interior de este Colegio, y en su sesión de 29 de abril actual, se adoptó el acuerdo de registrar la baja en el mismo, por adeudar 
más de doce mensualidades reglamentarias, a los siguientes Colegiados:

Don Ernesto López Albarrán Don Rafael Aguilar Delgado
Don Santiago Rodríguez Velo Don Manuel García Real
Don Francisco Sánchez Menchón Don José Ángel de la Puente Alfonso
Don José Ramón Vaquero Prada Don Sergio Navarro Careaga
Don José Manuel Baena Luna Don Miguel Ángel Páez Guerrero
Don Joaquín Terol Pedrero Don Pablo Filter Pérez
Don Pablo Ibáñez de Borja Don Sebastián García Ruiz
Don Francisco J  Palma Aguilera

En consecuencia de ello, si dentro del plazo de treinta días, a contar desde el de la publicación del presente edicto, dichos seño-
res no satisfacen las cuotas que adeudan, quedarán inhabilitados para el legal ejercicio de la profesión de Agente Comercial y anulados 
los carnets de identidad profesional que les fueron expedidos en sus respectivas fechas 

Sevilla a 30 de abril de 2016 —El  Secretario, José Manuel Pozo Indiano —V º B º: El  Presidente, Francisco Pérez Morón 
7W-3094

————

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA

Tramitándose expediente de devolución de fianza del que fuera Notario de Camas, don Carlos Villarrubia González, y antes 
de Puebla de Trives y Grado, se hace público para que cuantas personas tengan que deducir alguna reclamación la formalicen ante el 
Colegio Notarial de Andalucía en el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente anuncio 

Sevilla, 26 de abril de 2016 —El Vicedecano, por delegación, José Luis Lledó González 
36D-3277-P


