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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de 7 de abril de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla de la admisión defi-
nitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización del plan de restauración del permiso de investigación «San 
José I», n º 7959 sito en el término municipal de El Pedroso en la provincia de Sevilla 

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla 
Hace saber: Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Investigación denominado:
San José I, solicitado por doña María Ustarroz Osuna y don Javier Ustarroz Osuna en una superficie de 100 cuadrículas mineras 

en el término municipal de El Pedroso en la provincia de Sevilla 
Se expone a información pública, previo a su aprobación, el respectivo Plan de Restauración, con los siguientes datos:
— Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 29 de mayo de 2014 
— Autoridad competente para resolver: Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en Sevilla 
— Plazo de exposición al público: 30 días 
— Lugar de exposición: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla  De-

partamento de Minas  Horario de 9 00 a 14 00 horas 
— Procedimiento de participación pública: Los establecidos en los artículos 84 a 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y artículo 70 del R D  2857/1978, de 25 de agosto 
Lo que hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, 

dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento General para el régimen de la Minería y del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, con 
la advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en la citada normativa 

En Sevilla a 7 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
————

Anuncio de 7 de abril de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla de la admisión 
definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización del plan de restauración del permiso de investigación 
«San José», n º 7956 sito en los términos municipales de El Pedroso, Castilblanco de los Arroyos y Villanueva del Río y Minas en la 
provincia de Sevilla 

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla 
Hace saber: Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del permiso de investigación denominado:
San José, solicitado por doña María Ustarroz Osuna y don Javier Ustarroz Osuna en una superficie de 240 cuadrículas mineras 

en el Término Municipal de El Pedroso, Castilblanco de los Arroyos y Villanueva del Río y Minas en la provincia de Sevilla 
Se expone a información pública, previo a su aprobación, el respectivo plan de restauración, con los siguientes datos:
— Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 26 de mayo de 2014 
— Autoridad competente para resolver: Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en Sevilla 
— Plazo de exposición al público: 30 días 
— Lugar de exposición: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla  De-

partamento de Minas  Horario de 9 00 a 14 00 horas 
— Procedimiento de participación pública: Los establecidos en los artículos 84 a 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y artículo 70 del R D  2857/1978, de 25 de agosto 
Lo que hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, 

dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 
conformidad con lo previsto en el reglamento general para el régimen de la Minería y del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, con la 
advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en la citada normativa 

En Sevilla a 7 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6D-2807-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 6/6/2012, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la sección I y II del capítulo II del título VII del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, según lo 
dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 9/2011, de 18 de enero, que la competencia para resolver este expediente la 
tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

— Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo 
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—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía 

—  Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organiza-
ción territorial de la Administración de la Junta de Andalucía  Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instala-
ciones eléctrica en las Delegaciones de la citada Consejería, visto el informe del Departamento de Energía, esta Delegación 
Territorial resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: C/ Huerto 
 Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de línea aérea «Correa y alimentación a nuevo CD en el Instituto «El Mo-
linillo» 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A281976/nuevo CD 
Final: Nuevo apoyo (2) 
Término municipal afectado: Guillena 
Tipo: Aérea/subterránea 
Longitud en km: 0,09/0,2 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56/RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 K Al+H16 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: UB40S 
Presupuesto: 27 361,97 euros 
Referencia: R A T: 112375 
Exp : 276309 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  La presente resolución de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, habilita al titular para la 

construcción de la instalación eléctrica referenciada 
2  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 

autoricen 
3  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial 
4  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
5  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

6  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

7  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y sólo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 

8  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
9  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de octubre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-7391-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Paraje La Jareta, polígono 36, parcela 387 
 Finalidad de la instalación: Legalización y reforma de LAMT y sustitución de CD intemperie «S  José» 
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Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente a 241900 de linea «Arahal» 
Final: Nuevo P T  a instalar (15101) 
Término municipal afectado: Arahal 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,021 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV/B2B1 
Presupuesto: 11 545,43 euros 
Referencia: R A T: 113570 
Exp : 276334 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avenida de Grecia s/n, planta tercera, de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 

Sevilla a 10 de octubre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2F-7649-P

————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con número de expediente CNC02-15-SE-0001, se tramita, a instancias de don José Nieto Be-
nítez, en representación de «Agrícola Guzmán, S A » solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio 
público marítimo terrestre en la margen derecha del Brazo de la Torre de la Ría del Guadalquivir, con motivo de la ejecución de las 
obras del «Proyecto de toma cerrado Barón», en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 152 del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, se anuncia que la documentación referida a dichos expedientes, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta 
Delegación Territorial sita en la avenida de Grecia, s/n. - edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consul-
tarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte (20) días hábiles 

En Sevilla a 17 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 
8F-12317-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (Familia)

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1093/2013 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintitrés 
de Sevilla a instancia de doña María Eugenia Moreno Soler contra don Francisco Antonio Palomo Cabana, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia número 705/14 
En Sevilla a 6 de noviembre de 2014 
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintitrés de Sevilla 
Vistos y oídos los presentes autos sobre divorcio contencioso seguidos ante este juzgado por los trámites del juicio verbal bajo 

el número de autos 1093/13 a instancia de doña María Eugenia Moreno Soler, representada por el procurador Sra  Morales Mármol y 
defendida por el letrado Sra  Zayas Martínez contra don Francisco Antonio Palomo Cabana en situación procesal de rebeldía 

Fallo: Con estimación de la demanda interpuesta por el procurador Sra  Morales Mármol en nombre y representación de doña 
María Eugenia Moreno Soler contra don Francisco Antonio Palomo Cabana, declaro disuelto su matrimonio por divorcio con adopción 
de las siguientes medidas: El uso y disfrute del domicilio conyugal sito en la calle Gonzalo Núñez de Sepúlveda 12, 4º izquierda (Se-
villa), se atribuye a la Sra  Moreno Soler 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 
Firme la presente resolución comuniqúese al Registro civil en que conste la inscripción del matrimonio a los efectos oportunos 
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Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpon-
drá por escrito ante este juzgado en el término de 20 días 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este juzgado de Banco Santander número 217900002109313 indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido de! código “02”, de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ, 
salvo concurrencia de los supuesto de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fín de que sirva de notificación en forma al demandado don Francisco Antonio Palomo Cabana, extiendo y firmo la 

presente 
En Sevilla a 8 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

258W-7283-P
————

CARMONA —JUZGADO NÚM  1

En el expediente de dominio 474/2015, Negociado: F, a instancias de José Sánchez Marín y Rosario Jiménez Sánchez seguido 
para reanudación del tracto sucesivo de la finca que luego se dirá, por medio de la presente y en virtud de lo acordado por resolución 
de esta fecha, se cita a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, a fin de que dentro de los diez días 
siguientes a su citación, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

La finca de que se trata es la siguiente:
Sótano totalmente en bruto y sin divisiones interiores de la casa sita en el número 1 del «núcleo residencial Castillo de Luna», 

al pago de la Huerta del Lunado o Alunado de Mairena del Alcor, actualmente marcada con el número 6 de la calle Miguel Hernández  
Cuenta con una superficie construida de ochenta y dos metros con noventa y tres decímetros cuadrados, y una superficie útil de sesenta 
y siete metros y noventa y cuatro decímetros 

Linda: Al norte, con portal, caja de escaleras y patio del edificio del que forma parte; al sur con el sótano de la casa número 2 
del mismo núcleo y con patio de entrada de dicha casa; al este, con finca de los señores Pineda Jiménez y Fernández Vilar; y al oeste 
con patio 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Alcalá de Guadaíra, al tomo 541, libro 141, folio 120, finca 
6254 de Mairena del Alcor 

Y como consecuencia del ignorado paradero de las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de citación 

En Carmona 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Isabelo José Román Belmonte 
36W-7245-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  2

Doña Paula Valera Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Morón 
de la Frontera 

Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 302/2015 por el 
fallecimiento sin testar de doña Isabel Rodríguez Cabrera ocurrido en La Puebla de Cazalla el día 12 de enero de 2015 promovido por 
don Manuel, doña Josefa, don José, doña Amalia y don Luis Rodríguez Cabrera, parientes en grado de hermanos del causante, se ha 
acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para 
que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no 
verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Morón de la Frontera a 27 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Paula Valera Jiménez 
258W-8186-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de un acto administrativo dirigido a una pluralidad indeterminada de 
personas, se publica para que sirva de notificación, el Acuerdo de Comisión Ejecutiva que a continuación se relaciona:

Mediante Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2016, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar 
la siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:

«La Campana, junto con la Plaza del Duque de la Victoria, se puede considerar el centro absoluto de la ciudad y, a pesar de la 
fuerte carga del tráfico, puede decirse que es una zona básicamente peatonal, por las restricciones impuestas a la circulación. La Campa-
na genera una atracción de peatones asociada a los recorridos peatonales principales en dirección norte-sur y este-oeste, constituyendo 
un ámbito público esencial en el sistema de espacios libres del casco histórico, que coexiste con su papel de cabecera de la «carrera 
oficial» en Semana Santa 
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Es un ámbito en prolongación funcional y espacial con la Plaza del Duque de la Victoria, si bien con una configuración distinta. 
En la arquitectura que rodea este espacio predomina la heterogeneidad, donde se desarrolla el comercio a gran escala alternándose con 
edificios de oficinas y bajos comerciales para usos terciarios, alternando oficinas bancarias con locales de ocio. 

Actualmente este espacio público es objeto de variadas ocupaciones, con una gran incidencia no sólo en los elementos físicos 
en los que se desarrollan (pavimento, mobiliario urbano, arbolado), sino con una negativa afección en la imagen y el entorno de este 
ámbito  El espacio peatonal situado en la zona sur soporta la fuerte incidencia de la actividad comercial y hostelera con una intensa 
demanda de espacio libre para el tránsito peatonal y el intercambio, debido tanto a la intensa actividad comercial del entorno como a la 
existencia de paradas de transportes públicos tanto en la misma calle como en su entorno más próximo 

Centrándonos en la zona más amplia, la sur, se observa una ocupación sin valoración de conjunto o con respecto a su entorno 
por terrazas de veladores, venta ambulante, músicos, etc , ocupación que no respeta el itinerario peatonal accesible paralelo a fachada, 
incumpliendo lo exigido por la normativa vigente  Por otra parte, en la zona norte la existencia de ocupaciones con terrazas de veladores 
unido a la instalación de carteles o postaleros impiden el tránsito normal del peatón 

En consecuencia actualmente se trata de un espacio público desordenado con gran densidad de tránsito peatonal y de ocupacio-
nes que privatizan este espacio  Esta situación de saturación es fruto, por una parte, del incremento de las terrazas de veladores, ya que a 
la renovación de las autorizaciones preexistentes recientemente se ha incrementado la demanda por la hostelería de dicho espacio otor-
gándose nuevas autorizaciones, y por otra parte de los excesos por ocupaciones ilícitas tanto con veladores como con otros elementos 

Este criterio de saturación actual de la Campana, si bien no está necesariamente basado en unos parámetros, módulos o me-
didas preestablecidos para determinar si existe o no saturación de determinados usos, resulta, por una parte, de la apreciación que ha 
tenido la Administración Municipal sobre la base de criterios de oportunidad y conveniencia resultantes de la realidad existente y de las 
exigencias técnicas derivadas de las ordenanzas de aplicación en cuanto a parámetros técnicos de ocupación, distancias, eliminación 
de barreras arquitectónicas, etc , y por otra de la afección de este exceso de ocupación con otros derechos o intereses: quejas tanto 
del Defensor del Pueblo Andaluz como de la Defensora del pueblo Nacional por el mal uso de las terrazas de veladores en cuanto a 
la ocupación indiscriminada del espacio público demandando un uso racional de esos espacios en el que prime el uso común general 
por parte de todos los ciudadanos frente a los usos privativos (hacer constar que el 100 % de las terrazas de veladores de la Campana 
cuenta con expediente disciplinario), reiteradas denuncias de particulares o comerciantes, quejas de colectivos por incumplimiento de 
la normativa en materia de accesibilidad universal, malestar entre los propios vendedores ambulantes ya autorizados respecto a las 
ubicaciones autorizadas, etc 

Si bien el Catálogo considera las Actividades Singulares de Barrio y Terrazas de Veladores como un uso admisible, hay que 
indicar que es objetivo prioritario en la ordenación de este ámbito «la enfatización de su condición de lugar de tránsito y relación so-
cial», pues se trata de una zona básicamente peatonal  En este sentido y en el ejercicio de esta responsabilidad de ponderar en caso de 
conflicto el interés general y la utilización común del espacio público con la utilización especial o privativa del mismo, queda patente 
que debe primar la utilización pública del espacio  

A la vista de lo expuesto, se ha elaborado propuesta de ordenación del espacio y documentación gráfica; que fue sometida a la 
consideración de la Comisión Especial de Terrazas de Veladores con fecha 13 de octubre de 2016, tomando conocimiento del presente 
Plan de Ordenación 

Según dispone el artículo 6 de la vigente Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores «La instalación de terrazas en la 
vía pública supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su régimen de uso deberá supeditarse a criterios de mini-
mización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el 
interés general de la ciudadanía» 

Igualmente, el artículo 4 en su párrafo 3 º dispone que la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será siempre 
en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto, 
limitarla o reducirla en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejen, mediante resolución motivada 

El artículo 12, párrafo 3 dispone «Igualmente, el Ayuntamiento de Sevilla podrá declarar espacios en los que se prohíbe expre-
samente la instalación de terrazas de veladores, con independencia de los así declarados en el Catálogo de Espacios Urbanos protegidos 
del Plan General de Ordenación Urbanística» 

Por último, el artículo 9 dispone «El Ayuntamiento de Sevilla podrá aprobar diseños específicos de mobiliario urbano para 
las terrazas de veladores, para su implantación en los sectores que se determinen en función del reconocimiento de las diferentes área 
morfológicas del consolidado urbano, así como en espacios emblemáticos, turísticos, etc »

A la vista de lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 4 de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urba-
nismo, el firmante, viene en formular la siguiente:

Propuesta.
Primero — Aprobar inicialmente la Propuesta de Ordenación de las Terrazas de Veladores en La Campana 
Segundo — Someter dicha propuesta a un plazo de exposición pública por un plazo de quince días, para que los interesados 

puedan examinar y presentar en dicho plazo las alegaciones que consideren oportunas 
Tercero.— Notificar el presente acuerdo al Distrito Casco Antiguo, a la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y a 

los interesados 
Cuarto — Facultar al Gerente que suscribe para la ejecución de los anteriores acuerdos 
Esa Comisión resolverá lo que estime más oportuno 
Sevilla a 19 de octubre de 2016 —El Gerente, Ignacio Pozuelo Meño  Vista la anterior propuesta, elévese a la Comisión Ejecu-

tiva  Sevilla a 19 de octubre de 2016 —El Vicepresidente, Antonio Muñoz Martínez »
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos    
Sevilla a 8 de noviembre de 2016 —El Secretario General, P D , la Jefa de Servicio de Ordenación de la Vía Pública, Silvia 

Bravo Sánchez 
6W-8353
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ALMADÉN DE LA PLATA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Almadén de la Plata a 23 de noviembre de 2016 —La Alcaldesa, Felicidad Fernández Fernández
4W-8593

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 17/08/2016, aprobó inicialmente la 

modificación de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
218, de fecha 19/09/2016, que una vez sometida a información pública por periodo de 30 días y no habiéndose formulado contra la 
misma reclamaciones y/o sugerencia alguna, ha devenido el acuerdo a definitivo, por lo que en cumplimiento de lo previsto en el art. 
70 de la Ley de Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro de la misma, acompañándose en documento anexo, que 
entrará en vigor pasados quince días hábiles desde esta publicación 

Lo que se somete a información pública, a los efectos legales y administrativos oportunos 
Las Cabezas de San Juan, 10 de noviembre de 2016 —El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

TíTulo I. Del comercio ambulanTe.

Artículo 1. Objeto.

1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 
de Las Cabezas de San Juan, de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior  

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de ins-
talaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley 
del Comercio Ambulante 

Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Las Cabezas de San Juan, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 2 de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar la siguiente modalidad:

Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en 
los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

· Comercio Itinerante  Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo de itinerarios establecidos en la 
presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 

Artículo 3. Actividades excluidas.

1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 
el tiempo de celebración de los mismos 

b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

c)  Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-
mercio Interior de Andalucía:

—  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
—  Venta automática, realizada a través de una máquina 
—  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
—  Reparto o entrega de mercancías a domicilio  
Artículo 4. Emplazamiento.

Corresponde al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, la determinación del emplazamiento del mercadillo, el número, 
superficie y ubicación de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante  
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Artículo 5. Sujetos.

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-
nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación  

Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.

1  Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 
destinados a alimentación humana 

b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 
y completos, impuestos incluidos 

c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido, a cuyo efecto, en un lugar visible del puesto, figurará un cartel informativo alusivo a la 
disposición de estas hojas  

e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio  
f)  Cuidar la limpieza del mercado durante la celebración del mercadillo  De igual forma, en las dos horas siguientes a la con-

clusión del mercadillo, los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza 
g)  También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
h)  Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 

medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente. 
Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, se van a tener en 

cuenta también los siguientes criterios:
 1)  Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se 

debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 
 2)  Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos pues-

tos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
2  El Ayuntamiento garantizará el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas 

en los espacios públicos destinados al comercio ambulante y de los puestos que se ubiquen en los mismos 
Artículo 7. Régimen económico.

El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo públi-
co en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización se 
establecerá en las ordenanzas fiscales. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraes-
tructuras afectadas  

TíTulo II. Del régimen De auTorización.

Artículo 8. Autorización municipal.

1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de 
comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización 
previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el título III de la presente Ordenanza 

En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al periodo 
de duración de las mismas 

2. La duración de la citada autorización será de quince años, y podrá ser prorrogada por un periodo idéntico, con el fin de 
garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos 

El Ayuntamiento podrá arbitrar un sistema de declaración responsable anual con el fin de controlar el cumplimiento de requisi-
tos y, en su caso, abono de las oportunas tasas 

3. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud ante el 
registro general de este Ayuntamiento junto con una declaración responsable en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos 
para el ejercicio de la actividad y el certificado de persona manipuladora de alimentos, en su caso.

4  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 9. Contenido de la autorización

1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad  

b)  La duración de la autorización  
c)  La modalidad de Comercio Ambulante autorizada  
d)  La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad  
e)  El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial  
f)  Los productos autorizados para su comercialización  
g)  En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos  
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2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona 
unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de 
concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior  

3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar, entre ellas, encontrarse al corriente en el pago de las tasas municipales para cada tipo de comercio, según establece el art 6 e 
de estas ordenanzas 

4  La concesión de una autorización para el ejercicio del comercio ambulante en la modalidad de mercadillos, incompatibi-
lizará a su titular para obtener otra autorización en dicho mercadillo, no así para otra modalidad de comercio ambulante, siempre que 
exista una lista de espera 

5. Las modificaciones de las condiciones objeto de la autorización, así como el cambio de ubicación del mercadillo o cambio 
de itinerario de comercio ambulante, no dará lugar a compensación o indemnización alguna 

Artículo 10. Revocación de la autorización.

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 
graves previstas en el artículo 8 de la Ley de Comercio Ambulante  Con la revocación de la autorización se podrá acordar el decomiso 
de la mercancía que sea objeto de comercio, así como las instalaciones, vehículos utilizados para el ejercicio de la actividad 

Artículo 11. Extinción de la autorización

Las autorizaciones se extinguirán por: 
a)  Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización  
b)  Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso  
c)  Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d)  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad  
e)  No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de, al menos, dos recibos vencidos consecu-

tivos o tres recibos vencidos alternos de la tasa por ocupación de dominio público en el mercadillo municipal 
f)  Por revocación 
g)  Por cualquier otra causa prevista legalmente  
En los supuestos c), d) y e), extinguida la licencia y producida la consiguiente vacante se procederá a su adjudicación al solici-

tante con mejor derecho en la lista de espera  Agotada la lista de espera podrán atenderse otras solicitudes presentadas con posterioridad 

TiTulo III. Del proceDImIento De auTorización.

Artículo 12. Garantías del procedimiento.

Tal y como establece el artículo 3 1 de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización 
municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, 
desarrollo y fin. 

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adju-
dicación, mediante Resolución del Concejal Delegado de Comercio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el 
Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, 
se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término 
municipal 

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.

1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 
habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única  Se acompañará una declaración res-
ponsable en la que se manifieste la obligación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 8.4 de esta 
ordenanza y los documentos que acrediten los méritos objeto de valoración conforme al baremo del artículo 14 de este mismo texto 
reglamentario. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de 
alimentos, en su caso  

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la 
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 8 5 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el pues-
to en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representante legal de la persona jurídica. 

2   El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días desde la convocatoria de la misma 
3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 

acreditativa  
Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación 
de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio 
prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios para la adjudicación de los puestos, con las puntuaciones otorgadas a cada uno de los baremos, debiéndose tener en cuenta 
que la puntuación contemplada en el apartado de política social no puede ir en detrimento de la profesionalización de los comerciantes: 

a)  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud  Un punto por cada 5000 € invertidos en el negocio, con un máximo de diez 
puntos 
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b)  La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad  
Diez puntos

c)  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial  Por cada experien-
cia demostrada de venta con una duración mínima de un año, en mercadillos municipales de este u otros ayuntamientos, 
dos puntos por cada año 

d)  La dificultad para el acceso al mercado laboral de los solicitantes. Menores de 30 años diez puntos; mayores de 45 años 
diez años; mujer diez puntos  Esta puntuación no es acumulativa entre los tres colectivos 

e)  Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante  Veinte puntos 
f)  Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambu-

lante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y 
culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo  Por cada 10 horas de duración, un punto con un máximo 
de diez 

g)  Estar al corriente en el pago de los recibos por ocupación del dominio público por el ejercicio de la venta ambulante en el 
mayor número de municipios  Dos puntos por cada municipio que acredite, hasta un máximo de quince puntos 

h)  Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios  Cinco puntos 

i)  Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del co-
mercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restará quince puntos 

j)  Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro  Cinco puntos 
La forma y los documentos que sirven de acreditación de estos méritos figurará en el modelo de solicitud que deberá aprobar 

el titular de la Delegación Municipal en materia de comercio  
Si una vez realizada la adjudicación, conforme al procedimiento selectivo reseñado, quedasen solicitantes que, cumpliendo 

todos los requisitos no puedan obtener autorización quedarán inscritos en una lista de espera a los efectos previstos en el artículo 11 
Artículo 15. Resolución.

El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo para 
la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada 
su solicitud  El órgano competente para este acuerdo es el/la Alcalde/Alcaldesa u órgano en quien delegue (Junta de Gobierno Local o 
Concejal), oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante 

Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles vacan-
tes que surjan hasta la nueva convocatoria  

TíTulo IV. De las moDalIDaDes De comercio ambulanTe.

CAPITULO I. DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.

Artículo 16. Ubicación.

1. El mercadillo del término municipal de Las Cabezas de San Juan estará ubicado en las calles Fresador, Soldador, Carroce-
ro, Panadero e Instalador, del núcleo de población de las Cabezas  (Plano número 01) 

2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamien-
to habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de 
urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el traslado  

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.

1. El mercadillo se celebrará todos los viernes no festivos del año, y el horario del mismo será desde las 9.00 horas, hasta las 
14 00 horas, comenzando la instalación del mismo a las 7 00 horas  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán 
modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por ra-
zones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que 
han ocasionado el cambio 

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 18. Puestos.

1. El mercadillo constará de 89 puestos distribuidos según el plano n.º 02, anexo a estas ordenanzas. La localización de los 
puestos, tanto en la ubicación original o la que resulte del traslado se regirá por el número de orden de la autorización obtenida 

2. El tamaño de los puestos será como máximo de 8 metros lineales de largo por 3 metros de anchura.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene, prohibiéndose 
expresamente la exposición de mercancías directamente en el suelo, o fuera de la parcela adjudicada  Cada puesto debe estar provisto 
de extintor de 6 kg  de polvo polivalente 

No se podrán ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables, y, en su caso, los 
probadores  
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Artículo 19  Contaminación acústica.

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 
establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio o 
resolución que lo sustituya  

CAPITULO II. DEL COMERCIO ITINERANTE.

Artículo 20. Itinerario.

1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes a realizar con ayuda de vehículos:
 1)  En el poblado de Sacramento, calle Amor de Dios 
 2)  En el poblado de San Leandro, las calles: San Leandro y Luna 
 3)  En el poblado de Vetaherrado, las calles: De todos Los Santos, Amazona y Medio Juan 
2   El comercio itinerante podrá ejercerse los días laborables, desde las 9 hasta las 14 horas  
3.  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comuni-

cándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser 
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 21. Contaminación acústica y del aire.

La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la norma-
tiva vigente de calidad acústica, así como las establecidas en la normativa vigente de calidad del aire  

Artículo 22. Vehículos.

Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados  

TiTulo V. comisión municipal De comercio ambulanTe.

Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída pre-
ceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo16 de 
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante  

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario  
La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legí-

timas representantes: los vendedores, los consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar pre-
sentes en la Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos 
individuales de solicitudes de autorización 

3  El dictamen de esta Comisión, aunque no será en ningún caso vinculante  

TiTulo VI. Infracciones y sanciones.

Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.

1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 
actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 25. Medidas cautelares.

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 
intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales 
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier 
medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

Artículo 26. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

A) Infracciones leves: 
a)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías. 
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio  
c)  No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto  
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d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos es-
tablecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante esta Ley, como grave o muy grave 

B) Infracciones graves: 
a)  La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 

el cumplimiento de su misión  
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos  
e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
C) Infracciones muy graves: 
a)  La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
b)   Carecer de la autorización municipal correspondiente  
c)   La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión  
Artículo 27. Sanciones

1   Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue: 
a)  Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros  
b)  Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros  
c)  Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros  
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación 

o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a)  El volumen de la facturación a la que afecte  
b)  La naturaleza de los perjuicios causados  
c)  El grado de intencionalidad del infractor o reiteración  
d)  La cuantía del beneficio obtenido. 
e)  La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción  
f)  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción  
g)  El número de personas consumidoras y usuarias afectadas  
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad  

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior 

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita  

Artículo 28. Prescripción.

1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma: 
a)  Las leves, a los dos meses  
b)  Las graves, al año  
c)  Las muy graves, a los dos años  
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora 

Disposición transitoria:

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8 2 de esta Ordenanza  

Disposición adicional:

Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución, desarrollo, interpretación y 
aclaración de la Ordenanza, así como para resolver las dudas o lagunas que pudiera ofrecer su cumplimiento 

Disposición derogatoria:

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma  

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, pasado quince días desde la publicación de su texto 
completo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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2W-8233-P
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CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2016, aprobó el cambio de 

destino público (mutación demanial) del edificio sito en la la esquina que forman la calle Melilla, con la Avda. de Castilleja de la Cuesta 
de este municipio, calificado como bien de dominio, afecto a un servicio público, concretamente a Centro de Información Juvenil, para 
destinarlo a Consultorio Médico 

Se expone al público, por el plazo de un mes, el citado acuerdo plenario y expediente, para que los interesados puedan formular 
las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes; y en el supuesto de que no se presenten, el acuerdo se entenderá definitivo.

Castilleja de Guzmán a 21 de noviembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo 
2W-8532

————
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 22 de septiembre de 2016 aprobó definitivamente, al no presentarse 

reclamaciones, la modificación puntual de la «Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos y celebración de actos oficiales», del siguiente tenor literal:

— Al artículo 2  Se le añade un nuevo Apartado (5) en los siguientes términos:
«5  No estarán sujetos a la tasa regulada en la presente Ordenanza la expedición de documentos administrativos mediante 

tramitación electrónica automatizada a través de la Sede Electrónica Municipal »
(El resto del Texto de la Ordenanza permanece inalterable conforme a los términos publicitados en el «Boletín Oficial» de la 

provincia n º 142, de 21 de junio de 2016) 
Todo lo cual, conforme a lo establecido en el artículo 70 2  de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 17 4  del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace saber para general conocimiento 
Castilleja de la Cuesta a 23 de noviembre de 2016 —La Alcaldesa, Carmen Herrera Coronil 

4W-8702
————

CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en virtud del presente se pone en conocimiento que ha sido dictado la siguiente:
Resolución núm : 2186/2016 
Fecha resolución: 9 de noviembre de 2016 
Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales en materia de Régimen Local 

Asunto: Resolución dictada por el señor Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, sobre delegación de la Alcaldía 
en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asistencia a la Junta de Gobierno 
Local, del día 10 de noviembre de 2016 

Este Alcalde por motivos de agenda tiene previsto ausentarse de la localidad, durante el día de mañana, 10 de noviembre de 
2016, de conformidad con el artículo 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Dispongo:
Primero  Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Concepción Renedo Barrera, a los solos efectos de la asistencia 

a la Junta de Gobierno Local, convocada para el día 10 de noviembre de 2016 
Segundo  La presente resolución entrará en vigor en la fecha de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Tercero. Comuníquese en forma legal a doña Ana Concepción Renedo Barrera y publíquese en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla 
En Coria del Río a 16 de noviembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

36W-8362
————

LOS CORRALES
Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de octubre de 2016, el proyecto de actuación, 

redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Jesús David González Ruiz, y presentado en este Ayuntamiento por don Francisco 
Gallardo Gallardo, para el establecimiento de la actividad de «Explotación porcina intensiva de cebo», en las parcelas número 10 y 12 
del polígono 7, de este término municipal, se expone a información pública, con el expediente instruido al efecto, por plazo de veinte 
días, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones 
estimen pertinentes  

Los Corrales a 3 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 
2W-8085-P

————
GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2016, ha aprobado inicialmente una 

Modificación Presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2016, mediante crédito extraordinario financiado con remanente líquido 
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de Tesorería. Dicha modificación se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran 
reclamaciones 

En Gines a 29 de noviembre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
8W-8795

————

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución núm  799 de fecha 18 de noviembre de 2016, se ha aprobado las bases de la convocatoria 

para la provisión, en régimen de interinidad, mediante el sistema de concurso del puesto de trabajo de Intervención de este Ayunta-
miento 

Se adjuntan el texto de dicha resoloución y las Bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«Considerando que la plaza de Intervención de este Ayuntamiento se encuentra actualmente vacante 
Considerando que, habiendo quedado acreditada la imposibilidad de provisión de la plaza por los procedimientos de nombra-

miento provisional, acumulación o comisión de servicios, se precisa proveer el puesto de trabajo lo antes posible, con carácter interino, 
hasta tanto sea cubierto por funcionario con habilitación de carácter nacional 

Considerando que, al tratarse de una función pública necesaria en todas las Corporaciones Locales conforme establece el artí-
culo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentra dentro de las salvedades previstas 
en el artículo 20 Uno F) de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en cuanto a la incorporación de 
nuevo personal 

Considerando que, en consecuencia, se considera necesario proceder, a la mayor brevedad posible y con carácter de urgencia 
a convocar proceso selectivo mediante concurso para proponer a la Junta de Andalucía que se cubra interinamente, con el candidato 
seleccionado, la plaza de Intervención, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, como 
medida necesaria para la gestión de los servicios económicos de la Corporación y satisfacer el interés público municipal 

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, adopto acuerdo en los siguientes términos:

Primero. Aprobar las bases reguladoras de la selección de Interventor interino, en los términos en que figuran en el expediente.
Segundo  Convocar el concurso para la provisión de la plaza arriba referenciada, comunicándolo a los Organismos correspon-

dientes que deben proponer a los miembros que deban formar parte del Tribunal de la referida convocatoria 
Tercero. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de 

anuncios y página web del Ayuntamiento 
Cuarto  Durante el plazo de presentación de solicitudes, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional interesados en el desempeño de este puesto podrán manifestar por escrito al Presidente de la Corporación su interés en el des-
empeño del mismo y en este caso se suspenderá el procedimiento hasta el nombramiento definitivo de éste, momento en que se dejará 
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

BASES PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DE UNA PLAZA DE INTERVENTOR/A VACANTE
EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

1  Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante concurso, hasta que el puesto se cubra con carác-

ter definitivo por funcionario de carrera, el puesto de Interventor de este Ayuntamiento, perteneciente a la categoría de entrada, Subes-
cala de Intervención-Tesorería, Escala de Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, correspondiente 
al Grupo de clasificación: A, Subgrupo: A1 del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, E.B.E.P. (Estatuto Básico del Empleado 
Público), con el fin de proponer a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relacio-
nes Institucionales de la Junta de Andalucía el nombramiento interino del candidato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 
del Real Decreto 1 732/1994, de 29 de julio  Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una 
dificultad perturbadora añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término 
genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc , debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

Las funciones a desarrollar, con carácter general, son las establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

La plaza estará dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A, nivel 23, complemento especifico 791,97 € y demás retribu-
ciones establecidas en la legislación vigente 

2  Requisitos que deben reunir los aspirantes para tomar parte en el proceso selectivo.
Para tomar parte en las pruebas será necesario:
1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española 
 También podrán participar, en igualdad de condiciones que los españoles: 
 a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea 
 b)  El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea 

su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho  Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar 
los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes 

 c)  Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

  Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado a), así como los extranjeros incluidos en los apartados b) 
y c), deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan 
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2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar 
3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa 
4)  Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de funcionarios con 
habilitación de carácter estatal 

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

5)  Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes:

  Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras 

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación 

  Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesio-
nal, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario 

  Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solici-
tudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de 
carrera 

Tercera  Instancias y documentación a presentar.
3 1  Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia confor-

me al modelo establecido por el Ayuntamiento, dirigido al Sr  Alcalde-Presidente, y que se contiene en el anexo I de las presentes bases 
Los aspirantes deberán acompañar a la instancia fotocopia del DNI en vigor, fotocopia compulsada de la titulación, (en el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación), y copia 
compulsada de la documentación acreditativa de la fase de méritos, así como manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria 

3 2  Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Isla Mayor o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante LPAC) 

3.3. Para mayor garantía de los participantes, las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

3 4  El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de 
las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia. Igualmente, para garantizar la publicidad de la convocatoria se anunciará a través 
del tablón de edictos y de la página web del Ayuntamiento, estando las Bases del concurso a disposición para ser consultadas por los 
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento 

3 5  El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspiran-
tes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 

Cuarta  Admisión de los aspirantes.
4 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de cinco días 

hábiles, aprobando la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión  Dicha resolución se hará 
pública en el Tablón de Edictos y contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con sus correspondientes DNI e 
identificación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para subsanación, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la resolución en el citado tablón de edictos 

4 2  En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado 
plazo, se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se aprecia-
ran errores de oficio.

4 4  Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 5 días hábiles se dictará resolución por el Alcalde-Presidente, 
estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de 
Edictos  En la misma resolución se hará pública la composición del tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo de la baremación de 
los méritos 

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizaran a través del Tablón de edictos del Ayuntamiento a tenor del art  45 1b) 
de la LPAC 

Quinta  Tribunal calificador.
5.1. Composición del Tribunal: el Tribunal Calificador será designado por el Alcalde-Presidente y estará constituido por un 

Presidente (Funcionario con Habilitación de carácter Nacional), Tres vocales funcionarios de carrera designados por el Alcalde-Presi-
dente, uno de ellos a propuesta de la Junta de Andalucía y dos a propuesta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Sevilla, que intervendrán a título individual, así como Secretario un miembro de la Plantilla funcionarial 
del Ayuntamiento de Isla Mayor 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes  Su actuación será colegiada y ajustada 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y 
hombre 

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
y serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados  Todos los miembros del Tribunal actuarán con 
voz y voto, salvo el Secretario 
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5 2  Abstención y recusación  Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convo-
cante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

5 3  El tribunal actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
5.4. Constitución y actuación del Tribunal Calificador.
1   Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia del presidente, secretario y dos 

vocales, titulares o suplentes, indistintamente  
2.  Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes de proceder al inicio 

de las pruebas selectivas, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo del 
proceso selectivo y actuará bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica  El Tribunal resolverá todas 
las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos en ellas

3   Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe 
como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones  Cuando un miembro no pueda asistir a alguna sesión, 
deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

4   El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control 
del desarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes 

5.  Los miembros del Tribunal Calificador, percibirán las indemnizaciones que procedan conforme a lo dispuesto en el anexo 
IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio  A estos efectos el Tribunal 
queda clasificado en la categoría primera.

6.  Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administra-
ción Local, aunque ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes 
de la Ley del Procedimiento Administrativo común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades, sin perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y 
rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver 
las reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones 

7   Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común 

8   El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

Sexta  Procedimiento de selección.
6 1  El procedimiento de selección será el concurso 
Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, 

sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias 

No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certi-
ficaciones correspondientes siempre y cuando se presente dicha documentación antes del inicio de la fase de méritos.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma 

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados 

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por 
el Tribunal 

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación corres-
pondiente a la fase de concurso 

6 2  Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración serán los siguientes:
A   Experiencia Profesional: Relacionada directamente con el puesto de trabajo, que se desea cubrir (máx  de 4 puntos):
 a)  Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a Funcionarios con Habilitación de Carácter 

Nacional : 0,04 puntos por mes completo 
 b)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario o contrato laboral de puestos de Técnicos de Adminis-

tración General: 0,03 puntos por mes 
  Para acreditar la experiencia se aportará certificación expedida por el Organismo publico en donde se halla desempeñando 

el puesto 
 No se considerará el tiempo desempeñado en periodo de prácticas 
B   Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Relacionado directamente con el puesto de trabajo, convocados e impartidos 

por Centros u organismos oficiales, para velar por el carácter actual de las materias tratadas en los mismos, así como estar 
al corriente de las novedades legislativas, los cursos tendrán que haber sido impartidos con posterioridad al 1 de enero de 
2008  

 a) Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas                                                                    0,25 puntos 
 b) Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas                                                                    0,40 puntos 
 c) Curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas                                                                  0,60 puntos 
 d) Curso de duración superior a 100 horas lectivas                                                                                        1 punto 
  El máximo por este apartado es de 3 puntos y para acreditarlos se deberá aportar certificación original del centro oficial o 

fotocopia compulsada de los títulos o diplomas  Aquellos en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán 



Jueves 1 de diciembre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 279 23

C   Superación de Pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, o Subescala de 
Secretaría-Intervención, de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional se puntuará de 
la siguiente forma:

 — Por cada ejercicio teórico superado                                                                                                            0,5 puntos 
 — Por cada ejercicio práctico superado                                                                                                          0,5 puntos 
 Superación de pruebas de acceso a plazas como Funcionarios o personal laboral de Técnicos de Administración General:
 — Por cada ejercicio teórico superado                                                                                                            0,30 puntos 
El máximo de este apartado será de 3 puntos.. Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración 

Publica con expresión de todos los datos que permitan identificar el ejercicio superado.

Séptima  Calificación definitiva.
1. Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación los resultados de la baremación 

del concurso 
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de méritos 

valorados por el Tribunal calificador, proponiéndose por éste, al aspirante que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate, el 
orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de la experiencia profesional y 
en segundo lugar por el apartado de la formación  

La relación definitiva será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer con-
creta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento como funcionario interino 

3  El tribunal no podrá proponer el acceso a la función pública, a un número mayor de candidatos que el de puestos a ocupar, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo 
a los propuestos por el tribunal  A estos efectos, los candidatos a proponer por el tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación 
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir  Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán 
aprobados en la convocatoria 

4. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura del puesto convocado, si algún candidato de los propuestos por 
el tribunal no pudiera ser nombrado funcionario interino por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilida-
des que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante renunciase al puesto, se 
analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que 
no fueran propuestos por no existir suficientes puestos a cubrir. En este caso, el Sr. Alcalde requerirá al órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en 
las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario interino  Del mismo modo se actuará 
en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la documentación, por renuncia del aspirante 
o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho puesto 

5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

Octava  Presentación de documentos.
8 1  El aspirante propuesto aportarán ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha en que 

se haga pública la propuesta de nombramiento por el Tribunal calificador, los siguientes documentos:
a)  Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad estable-

cidas por las disposiciones vigentes 
b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-

vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los aspirantes que no posean 
nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o prome-
sa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

c)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funcio-
nes públicas 

8.2. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredita-
dos para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certificación 
de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición  No obstante, esta Corporación podrá requerir la documen-
tación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases 

8 3  Quien dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentara la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado funcionario interino, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia 
solicitando tomar parte en la convocatoria  En tal supuesto, la presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a 
favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación  4  Si ningún aspirante superase el presente proceso selectivo, el Sr  Alcalde 
a propuesta del Tribunal declarará la oposición desierta 

Novena  Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos dichos trámites, por resolución de la Alcaldía será propuesto para su nombramiento como funcionario interino por 

la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma  El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de diez días, a partir del siguiente a la notificación del nombramiento y quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente 
vigente  En el momento de la toma de posesión, el aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la forma establecida en el Real 
Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico. Presentada por el aspirante la documentación a que se refiere la base anterior, si no compareciera a tomar 
posesión en la fecha señalada, salvo los casos de fuerza mayor acreditada, quedará sin efecto el nombramiento, decayendo en todos sus 
derechos, por lo que se procederá a efectuar propuesta de nombramiento al aspirante que le hubiera seguido en puntuación 
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Décima  Lista de reserva. 
Por razones de economía y eficacia el presente proceso selectivo también servirá para configurar una lista de reserva con todos 

los aspirantes que hayan superado los ejercicios, atendiendo a su riguroso orden conforme a la puntuación obtenida  La mencionada 
lista tendrá validez hasta que se pueda convocar un nuevo procedimiento y servirá para poder cubrir en el futuro, a través de funcionario 
interino, la plaza de Interventor, en caso de seguir vacante y dejar de ser prestada definitiva o transitoriamente por el funcionario inte-
rino nombrado inicialmente como consecuencia del presente proceso de selección  La lista de reserva también podrá ser utilizada en el 
supuesto de ser ocupado el puesto por funcionario de carrera y, tras ello darse alguna de las causas que posibilitan el nombramiento de 
funcionarios interinos, de conformidad con las letras a) y b) del artículo 10 1 del EBEP 

Undécima  Impugnación. 
La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativa-

mente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses 

anexo i. moDelo De insTancia 

Solicitud de admisión a pruebas selectivas.
Plaza a la que se aspira:
Denominación: Interventor 
Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
Subescala: Intervención-Tesorería 
Categoría: Entrada 
Titulación exigida: 
 Licenciado en Derecho 
 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
 Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 
Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Fecha:     Número:
Datos del aspirante:
Apellidos y nombre                                                                          DNI                                                                                         
Fecha de nacimiento:                                                                                
Domicilio a efecto de notificaciones                                                                                                                                                
Teléfono                                                                                       , e-mail                                                                                         
Formación  Titulación:                                                                             
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
— Fotocopia compulsada de la titulación 
— Fotocopia compulsada de los méritos 
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consig-

nados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias  

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de internet (www.islamayor.es) en los términos establecidos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

Lugar y fecha:
Firma:
En Isla Mayor a 23 de noviembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia 

36W-8595
————

MARINALEDA

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble para destinarlo a la 
construcción de vivienda conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Marinaleda 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento  
 2  Domicilio: Avda  de la Libertad 119 
 3  Localidad y código postal: Marinaleda 41569 
 4  Teléfono: 955910904 
 5  Telefax: 955829507 
 6  Correo electrónico: marinaleda@dipusevilla es 
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 7  Dirección de internet del perfil de contratante: www dipusevilla es 
 8  Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de presentación de ofertas 
d) Número de expediente: 19/2016 
2 — Objeto del contrato.
a) Tipo: Enajenación bienes patrimoniales 
b) Descripción del objeto: enajenación por este Ayuntamiento mediante procedimiento abierto, y mediante subasta, de la par-

cela urbana n º 56 de la UR UE-1 La Noria (actualmente urbanización Diamantino García Acosta) 
3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria  
b) Procedimiento: Subasta 
4 — Presupuesto base de licitación: 25 254,00 € (impuestos no incluidos)  
5 — Requisitos específicos del contratista. Según pliego 
6 — Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento en horario de atención al público (de 9 00 a 14 00 horas) 
c) Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas administrativas 
7 — Apertura de las ofertas.
a) Dirección  Avda  de la Libertad 119 
b) Localidad y código postal  Marinaleda - 41569 
c) Fecha y hora. Segundo martes siguiente al día de finalización del plazo de presentación de ofertas a sus veinte horas.
8 — Otras informaciones. Resto de condiciones, derechos y obligaciones: Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares 
Marinaleda a 20 de octubre de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo 

6W-7587-P
————

PALOMARES DEL RÍO

De conformidad con lo determinado en el artículo 8 de Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, mediante acuerdo en sesión plenaria, de fecha de 28 de septiembre de 2016, dispone aprobar 
provisionalmente la alteración de la calificación jurídica de los bienes que se reseñan a continuación que, por motivos de desuso, estado 
de conservación y obsolescencia no son utilizados por los Servicios Públicos Municipales a los que estaban adscritos, desafectándose 
por tanto de los mismos y adquiriendo la condición de bienes patrimoniales:

—  Grua Hidráulica, marca Atlas, modelo Jolly 3700, número de serie 0218 
—  Turismo todoterreno, marca Nissan, modelo Pathfinder, número Bastidor VSKJVWR51U0169976, número de matricula 

8632 FLC 
—  Motocicleta marca Yamaha modelo ZT600E, con número de matrícula SE 8778DT 
—  Motocicleta marca Yamaha modelo ZT600E, con número de matrícula SE 8779DT 
Lo que se hace público por término de un mes para general conocimiento y que puedan presentar las sugerencias y/o alegacio-

nes que estimen pertinentes en este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 1 b) del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

En Palomares del Río a 17 de octubre de 2016 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
2W-8592

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno municipal en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2016, acordó la aprobación inicial del 

expediente de modificación de presupuesto número 014/2016 de crédito extraordinario por importe de 419.119,89 euros.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al 

objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas 
Esta modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobada si durante 

el plazo de 15 días desde su publicación no se hubiesen presentado reclamaciones 
En La Puebla de Cazalla a 25 de noviembre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 

8W-8683
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2016 se ha admitido a trámite la solicitud 

de tramitación del proyecto de actuación para la implantación de «Centro de Gestión Integral de Residuos» y Separata n º 1 por la 
que se modifica el epígrafe 5 2 viabilidad económica financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística en parcela 130, del 
polígono 23 de Sanlúcar la Mayor, efectuada por don Francisco Jesús Burgos Fernández en representación de la entidad Reciclados 
Solúcar, acompañado del proyecto de actuación, redactado por el Ingeniero Industrial, don Pablo Barba Camacho 

Simultáneamente se ha acordado de conformidad con lo previsto en el art  43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, someter el anterior proyecto de actuación a información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y tablón de anuncios y edictos 
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de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor dipusevilla es), con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos 
en el ámbito del proyecto, así como a los propietarios colindantes afectados, previamente determinado por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales 

En Sanlúcar la Mayor a 26 de octubre de 2016 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 
4W-7730-P

————

EL SAUCEJO

Don Antonio Barroso Moreno, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento reunida el día 25 de noviembre de 2016, acordó dicta-

minar favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 de esta entidad 
Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y 
durante ocho días más puedan formularse, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la informa-
ción y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

En El Saucejo a 25 de noviembre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Barroso Moreno 
8W-8711

————

EL SAUCEJO

Por la presente se hace público, que este Excmo  Ayuntamiento de El Saucejo en sesión Plenaria celebrada el 29 de septiembre, 
aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora del comercio ambulante 

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 236 de fecha 10 de octubre de 2016, y no 
habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo 
ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local procedién-
dose a la publicación del texto íntegro de la misma 

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL SAUCEJO

(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Comercio Ambulante, modificado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero).

TÍTULO I. DEL COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 1. Objeto.

1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio
Ambulante dentro del término municipal de El Saucejo de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de ins-
talaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley 
del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo 

Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Saucejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 2 del 
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:

a)  Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determina-
da, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

b)  Comercio Callejero  Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 
aislados desmontables 

c)  Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 
la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 

Artículo 3. Actividades excluidas.

1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 
el tiempo de celebración de los mismos 

b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

c)  Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse 

dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía: 

a)  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b)  Venta automática, realizada a través de una máquina 
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c)  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d)  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo 4. Emplazamiento.

Corresponde al ayuntamiento de El Saucejo, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para 
el ejercicio de la venta ambulante 

Artículo 5. Sujetos.

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-
nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación 

Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 
destinados a alimentación humana 

b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 
y completos, impuestos incluidos 

c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclama-
ciones 

e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f)  También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
g)  Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 

medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.
Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, se van a tener en 

cuenta también los siguientes criterios:
 1)  Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se 

debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 
 2)  Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos pues-

tos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 
Artículo 7. Régimen Económico

El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 
en las distintas modalidades de venta ambulante  Bianualmente se actualizaran las tasas con forme al IPC 

TÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 8. Autorización municipal.

1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al 

desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido 
en el Título III de la presente Ordenanza 

2  La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos 

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 
periodo de duración de las mismas

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes 
requisitos:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que 
obtenga la oportuna autorización municipal 

e)  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a ma-
nipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona 
manipuladora de alimentos 

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 
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Artículo 9. Contenido de la autorización.

1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

b)  La duración de la autorización 
c)  La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d)  La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e)  El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f)  Los productos autorizados para su comercialización 
g)  En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona 

unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la 
Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condi-
ciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste 
de la anterior 

3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

4  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los 
instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su 
municipio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 10. Revocación de la autorización.

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 
graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 11. Extinción de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:
a   Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b   Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c   Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d   Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e.  No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f   Por revocación 
g  Por cualquier otra causa prevista legalmente 
TITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 12. Garantías del procedimiento.

Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha 
de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudi-
cación, mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el Tablón de 
Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comu-
nicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal 

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.

1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 
habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido como Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la 
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en 
la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autori-
zación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actualizada:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en 
la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 8 4 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el 
puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona 
jurídica 
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2  El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.

En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, 
la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los 
valores intermedios y los valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a 
política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de las personas comerciantes:

a   El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud  (1 punto por cada 1 000 € de capital invertido, hasta un máximo de 3 puntos) 

b   La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 
calidad  (1 punto) 

c   La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial  (1 punto por cada 
2 años, hasta un máximo de 3 puntos) 

d   Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante (0,50 puntos) 
e   Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el co-

mercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares 
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.(Hasta 1 punto por cada 100 horas, con un 
máximo de 2 puntos) 

f.  Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del co-
mercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restará la puntuación otorgada  (1 punto por cada 
resolución firme o infracción).

g.  Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias (0,50 puntos) 

h   Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro (0,50 puntos) 
i   La consideración de factores de política social como:
—  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes. Se valorará con 1 punto por cada una de las 

situaciones en las que se encuentre el solicitante:
 • Cuando se acredite estar en situación de desempleo superior a 2 años.
 • Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.
 • Ser mayor de 45 años.
—  Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes  (Se valorará 0,50 punto por cada hijo 

menor de edad que conviva con el solicitante y 0,50 puntos si el cónyuge se encuentra en situación de desempleo) 
Artículo 15. Resolución.

1  El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 
para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender 
desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

TÍTULO IV. DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE. CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.

Artículo 16. Ubicación.

1  El mercadillo del término municipal de El Saucejo, se ubicará en Urbanización siglo XXI 
2  Junta de Gobierno Local podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del em-

plazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que 
por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los 
motivos que han ocasionado el traslado 

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.

1  El mercadillo se celebrará todos los lunes del año, y el horario del mismo será desde las 9:00, hasta las 13:00  En caso de 
interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autori-
zación con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación 
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 18. Puestos.

1  El mercadillo constará de 56 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta a la presente Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de (2x2,5) metros y un máximo de (14x2,5) metros 
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3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 
para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán 
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

Artículo 19. Contaminación acústica.

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 
establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio 

TITULO V. COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 20. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída pre-
ceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de 
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario 
La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legíti-

mas representantes: vendedores, consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar presentes en la 
Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales 
de solicitudes de autorización 

3  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
TITULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 21. Potestad de inspección y sancionadora.

1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 
actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 22. Medidas cautelares

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 
intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales 
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier 
medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 23. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

1)  Infracciones leves:
a)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c)  No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto 
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos es-
tablecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, como grave o muy grave 

2)  Infracciones graves:
a)  La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 

el cumplimiento de su misión 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
3)  Infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
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b)  Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión 
Artículo 34. Sanciones.

1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a)  Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b)  Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c)  Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación 

o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  El volumen de la facturación a la que afecte 
b)  La naturaleza de los perjuicios causados 
c)  El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d)  La cuantía del beneficio obtenido.
e)  La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f)  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g)  El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior 

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 

Artículo 25. Prescripción.

1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a)  Las leves, a los dos meses 
b)  Las graves, al año 
c)  Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8 2 de esta Ordenanza 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor tras publicar la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En El Saucejo a 22 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Antonio Barroso Moreno 

2W-8596
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación Ordenanza Reguladora de la Utilización Temporal o 
Esporádica de Edificios, Locales e Instalaciones Municipales de Carácter Público y establecimiento de la Tasa de Dicho Uso de Vi-
llamanrique de la Condesa, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
MUNICIPALES DE CARÁCTER PÚBLICO Y ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR DICHO USO

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1  Fundamento legal y objeto.
Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que reconoce el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases de Régimen Local, que establece que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a 
través de las Ordenanzas y los Bandos 

En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se acuerda 
establecer el presente Reglamento que regule el uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales de carácter 
público por particulares, empresas, asociaciones, fundaciones, hermandades, así como cualquiera otras entidades de carácter público 
o privado 
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Asimismo en uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa, esporádica o temporal, de locales públicos municipales que se regulará 
por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2  Ámbito de aplicación.
Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios locales e instalaciones municipales susceptibles 

de utilización por particulares, empresas, asociaciones, fundaciones, hermandades, así como cualquiera otras entidades de carácter pú-
blico o privado, siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto o la utilización del local, edificio o instalación 
municipal estuviere regulada por un contrato específico.

Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de locales, edificios o instalaciones 
municipales cuando ésta estuviere regulada por ley 

Artículo 3  Uso de los Edificios, locales e instalaciones municipales.
El solicitante deberá:
— Ser mayor de edad 
— Estar en plena disposición de sus capacidades físicas y psíquicas 
—  El uso temporal o esporádico de los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser solicitados por particulares, 

empresas, asociaciones, fundaciones, hermandades, así como cualquiera otras entidades de carácter público o privado, 
para llevar a cabo en ellos exposiciones, reuniones, actividades educativas, festivas, culturales, deportivas u otros actos 
debidamente autorizados siempre y cuando de ellos se haga un uso responsable 

Título II. Normas reguladoras de la utilización de los edificios y locales municipales

Artículo 4  Solicitudes.
Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener autorización del Ayuntamiento con carácter 

previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido 
cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, los siguientes extremos:

— Datos del solicitante 
— Duración [días/horas] 
— Lista de actividades a realizar 
— Número de ocupantes 
— Finalidad 
— Motivos de la solicitud 
Previa a la concesión de la autorización, la Alcaldía o la concejalía delegada podrá solicitar cuantos documentos, informes o 

aclaraciones complementarias considere oportuno 
Cuando sean varios los solicitantes, la comunicación se dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que puedan derivarse de la 

utilización, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes 

Artículo 5  Deberes de los usuarios.
Los usuarios deberán:
— Cuidar de los mismos, del mobiliario y equipamiento existente y comportarse con el debido civismo 
—  Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, por 

escrito y con carácter previo al inicio de la utilización 
—  Los daños causados en los locales y equipamiento en ellos existentes, serán responsabilidad del titular de la autorización 

y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación 
—  Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden. Después de cada período 

diario de uso procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inme-
diatamente utilizados al día siguiente 

Artículo 6  Prohibiciones.
Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:
— El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
— El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad 
—  El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma 

de discriminación o que atenten contra la dignidad humana 
—  El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, pueden ocasionarles 

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales 
—  Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada en un local, edificio o insta-

lación municipal que tenga carácter público 
La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 1 q) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves correspondientes para la apertura y cierre de los 

locales, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados municipales en el plazo 
más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utilización responderá de la devolución de dicha llave y se abstendrá 
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de realizar reproducciones de la misma, salvo que expresamente así se le autorice  En caso de obtención de copias, todas serán devueltas 
al Ayuntamiento al término del período de uso de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, se avisará de la utilización al personal del Ayuntamiento encargado de cualesquiera 
locales, edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, edificio o instalación, deberá llevar consigo y presentar al 
personal municipal encargado, la resolución que autorice el uso 

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente 

Artículo 8  Determinaciones de la autorización.
La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
— Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…
— Disponibilidad de locales o instalaciones solicitados 
— Número de destinatarios de la actividad 
— Duración temporal de la utilización 
Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al funcionamiento habitual de los servicios 

públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio, local o instalación.
La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de meno-

res o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

Artículo 9  Fianza.
En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas le-

galmente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e 
instalaciones municipales a la situación anterior al momento de la utilización 

Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente 
se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos; también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en 
virtud de la aplicación de la presente Ordenanza 

Artículo 10  Comprobación municipal del uso adecuado.
Concluido el uso los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia  El Ayuntamiento podrá practicar cuantas com-

probaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y 
demás legislación vigente 

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no 
procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida 
su constitución  En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar 

La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en esta Ordenanza, de los daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan 

Artículo 11  Gastos ajenos al uso público de los locales.
Cualquier gasto añadido por la utilización del local, edificio o instalación municipal, y que se relacione con el tipo de actividad 

correrán a cargo del solicitante, en concreto:
— Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos 
— Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas 
— Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.

Título III. Responsabilidades, infracciones y sanciones

Artículo 12  Responsabilidades.
Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de utilización, responderán de los daños y perjuicios 

que por su dolo o negligencia se ocasiones en los mismos  Si fueren varios los usuarios, todos ellos responderán conjunta y solidaria-
mente del pago de los precios públicos, tasas, de la indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen en los locales, instalacio-
nes y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer 

Se consideran infracciones las siguientes:
— Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.
— Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso 
—  No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con autorización en la forma establecida en la 

presente Ordenanza 
— Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en los locales utilizados 
— Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autorización de la Alcaldía.
—  No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata a su desalojo definitivo.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
—  Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejer-

cicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el 
capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

—  El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a su utilización 
— El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público 
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—  Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio pú-
blico 

— El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización 
—  Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean mue-

bles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana 
Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos a otras personas o 

actividades 
— La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público 
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con 

derecho a utilizarlos 
— La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público 
—  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o 

de un espacio público 

Artículo 14  Sanciones
Serán:
Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas,
— Infracciones muy graves: hasta 3 000 euros 
— Infracciones graves: hasta 1 500 euros 
— Infracciones leves: hasta 750 euros 
Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que proceda 

Artículo 15  Prescripción.
Las infracciones muy graves prescibirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las 

impuestas por faltas leves al año 

Título IV. Régimen fiscal

Artículo 16  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa de edificios, locales e instalaciones de carácter público para 

actividades culturales, educativas, festivas, deportivas, de solidaridad, conferencias, cursos, ocio, marqueting empresarial o cualquiera 
otra compatible con la finalidad de dichos bienes.

Artículo 17  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las correspondientes auto-
rizaciones municipales 

Artículo 18  Responsable.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Artículo 19  Exenciones y bonificaciones.
No se conceden exenciones en relación con la presente tasa 
Se considera una bonificación en la tarifa por utilización salones y otros locales cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro.

Artículo 20  Cuota tributaria.
Será la siguiente expresada en euros/día, la cuota será irreductible cualquiera que sea el tiempo de duración de la utilización 

efectiva 
Tarifa

Aulas Edificios, locales e instalaciones municipales
25 €/día 100 €/día

Artículo 21  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin 

que se haya efectuado el pago correspondiente 

Artículo 22  Normas de gestión.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la presente 

tasa tendrá régimen de autoliquidación, ésta deberá realizarse en el momento de presentar la solicitud de utilización, no admitiéndose 
al trámite la solicitud sin la misma 

Artículo 23  Infracciones y sanciones respecto de la tasa.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 
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Disposición adicional única.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local 

Disposición final.
La presente Ordenanza, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo de aprobación definitiva por el Ayuntamiento – Pleno 

de la Corporación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y estará en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

En Villamanrique a 24 de noviembre de 2016 —El Alcalde, José de la Rosa Solís 
36W-8712

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre, en el punto sexto del 

orden del día, aprobó inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016, integrado por el de la propia 
Entidad y el del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Radio y Televisión, así como la plantilla de personal 2016 

El Presupuesto General de la Corporación, conforme con lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia 

Durante el citado plazo las personas legitimadas podrán examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno 
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubieran presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 
En El Viso del Alcor a 29 de Noviembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

4W-8764

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: Aprobado inicialmente el proyecto de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija (Sevilla), por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada con fecha 30 de septiembre de 2016, por la Junta 
General de la precitada entidad supramunicipal, se somete a información pública por el plazo un mes, a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la Mancomunidad de Municipios de 
la Comarca de Écija para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

En Écija a 14 de noviembre de 2016 —El Presidente, David J  García Ostos 
2W-8589

————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160299:

Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 24/04/16 Denunciado: (Titular) María Reyes Pacheco Guardiola
Hora: 13:43 D N I 28541450Z
Autobús: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
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Notificación de denuncia Título de viaje

Empleado 160874 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de  Tussam) 

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el órgano sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma 
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia ban-
caria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono deberá indicar número 
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica la renuncia a formular 
alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento 
y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

 Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 24 de octubre de 2016 —El Instructor del expediente, Fco  Javier González Méndez 

2W-7698
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