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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial, por la que se concede a favor de la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, 
S L U , autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de la subestación eléctrica de transfor-
mación 30/132 kV denominada Loma de los Pinos, ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla) 

N/Ref : DE/RGV/JGC 
Expte: 272 277 
R A T : 112 13 5
Visto el escrito de solicitud formulado por el Parque Eólico Loma de los Pinos, S L U 

Antecedentes de hecho.
Primero  Con fecha 27 de abril de 2012, la sociedad mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, S L U  (B-86 224 037) solicita 

Autorización Administrativa y Aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de la subestación eléctrica de transformación 
30/132 kV denominada «Loma de los Pinos», ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla) 

Segundo  De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 88 de fecha 16 de abril de 2014, sin que se produjeran alegaciones durante el 
periodo de exposición pública 

Así mismo, tal y como establece el citado título VII del RD 1955/2000, el titular declara la no existencia de organismos afec-
tados en el procedimiento 

Tercero  Con fecha 4 de agosto de 2014, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y de ahorro y 
de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe que acredita la compatibilidad urbanística para la instalación referenciada 

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:

Fundamentos de derecho.
Primero  Esta Delegación Territorial es competente para resolver la citada resolución, según lo dispuesto en la siguiente normativa:
—  Disposición transitoria única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestruc-

turación de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
—  Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre de traspaso de competencias en 

materia de Industria, Energía y Minas 
—  Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOJA na 59, de 28/03/2005), de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se delega competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa 

Segundo  Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos 

Tercero  Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 2 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de	las	Energías	Renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía,	en	el	que	se	hace	referencia	al	cumplimiento	de	los	pre-
ceptos Impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por todo lo expuesto, esta Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía:
Primero  Resuelve conceder a favor de la sociedad Parque Eólico Pinarejo I y II, S L U , Autorización Administrativa y Apro-

bación de Proyecto de Ejecución para la implantación de la Subestación Eléctrica de Transformación 30/132 kV denominada «Loma 
de los Pinos», ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla) 

Peticionaria: Parque Loma de los Pinos, SLU con CIF: B-86224037 
Domicilio: Calle Marie Curie, 2, 41092 (Sevilla),
 Finalidad de la instalación: Evacuar la energía eléctrica generada en el parque eólico Loma de los Pinos, en régimen especial, 
RD 661/2007 
Ubicación de la instalación: Polígono 11, parcela 25 del término municipal Lebrija (Sevilla) 
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Descripción de la subestación colectora (132/30 kV) 

Configuración lado Endesa.
Parque de 132 kV 
•	 	Tipo:	Exterior	híbrida	blindada	en	SF6	(hexafluoruro	de	azufre).
•	 	Esquema:	Simple	barra.
•	 	Alcance:	 2	posiciones	de	línea.
  1 posición transformador compuesta por un seccionador con p a t 
•	 	Sistema	de	control	y	protecciones:
  Se instalará un sistema integrado de control (SICOP) que integrará las funciones de control local, protecciones y telecontrol  

La subestación será telemandada desde el centro de control de Sevillana Endesa 
•	 	Sistema	de	servicios	auxiliares.
 Estará constituido por:
 — 1 Transformador de 250 kVA  30/0,400 kV conectado a una linea de MT de Endesa 
 — 1 Alimentación en 400 V procedente de cuadro de SS AA  de los Promotores 
	 —	 2	Rectificadores	batería	125	V.	c.c.	100	Ah.
 — 2 Convertidores 125/48 Vcc 
•	 	Sistema	de	telecomunicaciones.
	 La	telecomunicación	se	realizará	mediante	fibra	óptica.
•	 	Sistema	de	puesta	a	tierra:
 Puesta a tierra inferior 
 Se dimensionará de acuerdo con los siguientes datos:
 — Intensidad de defecto a tierra 12 kA 
 — Duración del defecto 0,5 seg 
 — Tipo de electrodo malla 
 — Material del conductor cobre 
 Las tensiones de paso estarán por debajo de valores admitidos en la MIE-RAT 13  Puesta a tierra superior 
  Formada por pararrayos Franklin instalados sobre el pórtico de amare de las líneas de 132 kV y sobre soportes próximos 

a los transformadores 

Configuración lado promotor.
Parque de 132 kV 
•	 	Tipo:	Exterior	Convencional.
•	 	Esquema:	simple	barra.
•	 	Alcance:	1	posición	de	transformador	(exceptuando	el	seccionador	de	barras).
Parque de 30 kV 
•	 	Tipo:	Cabinas	interior	blindadas	aisladas	en	gas	SF6.
•	 	Esquema:	Simple	barra.
•	 	Alcance:	 1	posición	de	transformador.
  2 posiciones de línea 
  1 posición de Servicios Auxiliares 
  1 posición de condensadores 
•	 	Transformación.
 Estará constituida por:
 — 1 Transformadores 132/30 kV 35/40 MVA, con regulación en carga 
 — 1 Reactancia de puesta a tierra 
•	 	Sistema	de	control	y	protecciones:
 Se instalará un sistema integrado de control (SICOP) que integrará las funciones de control local, protecciones y telecontrol 
•	 	Sistema	de	medida.
 La medida para facturación se realizara en las barras de 132 kV 
•	 	Sistema	de	servicios	auxiliares.
 Estará constituido por:
 — 1 Transformador de 100 kVA  30/0,400 kV 
	 —	 2	Rectificadores	batería	125	V.	c.c.	100	Ah.
Segundo  Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, el R D  1699/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las 
condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

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 Territorial 
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 
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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 anula-
ción 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 solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 

8.	 El	plazo	de	puesta	en	marcha	será	de	dos	años,	contado	a	partir	de	la	fecha	de	firma	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 emitido por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D 1955/2000 

Tercero  Habiéndose presentado en esta Delegación Provincial, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presente 
instalación, se acredita el cumplimiento del art  52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte del 
titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos en los que se ubica la instalación eléctrica a su estado 
original, sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve euros (63 439 euros), que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de 
Lebrija (Sevilla) 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el 
Excmo.	Sr.	Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	a	partir	del	día	siguiente	al	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 

En Sevilla a 22 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36F-573-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial, por la que se concede a favor de la mercantil Capital Energy Andalucía , S L U , 
autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de la subestación eléctrica de transformación 
220/30 kv denominada Puerto Calera, ubicada en el término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla) 

N/Ref: DE/RGV/JGC 
Expte : 272 274 
R A T : 112 133 
Visto el escrito de solicitud formulado por Capital Energy Andalucía, S L U ,

Antecedentes de hecho.
Primero  Con fecha 27 de abril de 2012, la sociedad mercantil Capital Energy Andalucía, S L U , (B-84 896 786), solicita 

autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de la subestación eléctrica de transformación 
220/30 kV denominada «Puerto Calera», ubicada en el término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla) 

Segundo  De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	88	de	fecha	16	de	abril	de	2014,	sin	que	se	produjeran	alegaciones	durante	el	
periodo de exposición pública 

Así mismo, tal y como establece el citado título VII del R D  1955/2000, el titular declara la no existencia de organismos afec-
tados en el procedimiento 

Tercero  Con fecha 4 de agosto de 2014, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, en apli-
cación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y de ahorro y de 
eficiencia	energética	de	Andalucía,	emite	un	informe	que	acredita	la	compatibilidad	urbanística	para	la	instalación	referenciada.

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:

Fundamentos de derecho.
Primero  Esta Delegación Territorial es competente para resolver la citada resolución, según lo dispuesto en la siguiente 

normativa:
—  Disposición transitoria única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestruc-

turación de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
—  Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre de traspaso de competencias en 

materia de Industria, Energía y Minas 
—  Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOJA núm  59, de 28/03/2005), de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se delega competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Segundo  Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos 
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Tercero  Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 2 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de	las	Energías	Renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía,	en	el	que	se	hace	referencia	al	cumplimiento	de	los	pre-
ceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por todo lo expuesto, esta Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía:
Primero  Resuelve conceder a favor de la sociedad Parque Eólico Pinarejo I y II, S L U , autorización administrativa y apro-

bación de proyecto de ejecución para la implantación de la subestación eléctrica de transformación 220/30 kV denominada «Puerto 
Calera», ubicada en el término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla)

Peticionaria: Capital Energy Andalucía, SLU, C I F  B 84896786
Domicilio:	Avenida	San	Francisco	Javier,	9	edificio	Sevilla,	2	planta	10,	Oficina	14,	41018,	Sevilla.
 Finalidad de la Instalación: Evacuar la energía eléctrica generada los parques eólicos Puerto Calera I y II, en régimen especial, 
RD 661/2007 
Ubicación de la instalación: Polígono 8, parcela 31 del término municipal Villanueva de San Juan (Sevilla) 

Descripción de la subestación colectora (220 kV).
La subestación estará constituida por:
Parque de 220 kV 
•	 	Tipo:	Exterior	convencional.
•	 	Esquema:	Simple	barra.
•	 	Alcance:	 1	posición	de	línea.
  2 posiciones de transformador 
Parque de 30 kV 
•	 	Tipo:	Cabinas	exteriot	blindadas	aisladas	en	gas	SF6.
•	 	Esquema:	Simple	barra.
•	 	Alcance:	 2	posiciones	de	transformador,
  3 posiciones de línea 
  2 módulos de medida 
•	 	Transformación
 Estará constituida por:
 — 1 Transformadores 220/30 kV 35/40 MVA, con regulación en carga 
 — 1 Transformadores 220/30 kV 15/20 MVA, con regulación en carga 
 — 1 Reactancia de puesta a tierra con función de transformador de servicios auxiliares 
 — 3 Pararrayos lado 220 kV 
 — 3 Pararrayos lado 30 kV 
•	 	Sistema	de	control	y	protecciones
 La subestación (parque de 220 kV) será telecontrolada como red observable desde el centro de control de red eléctrica 
 Se instalará un sistema integrado de control (SICOP) que integrará las funciones de control local, protecciones y telecontrol 
•	 	Sistema	de	medida.
 Se instalará en la posiciones de transformador de 220 kV 
 Los contadores de medida principal y redundante se alimentarán del mismo devanado de intensidad 
Segundo  Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, el R D  1699/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las 
condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

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 Territorial 
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 anula-
ción 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 solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 

8.	 	El	plazo	de	puesta	en	marcha	será	de	dos	años,	contado	a	partir	de	la	fecha	de	firma	de	la	presente	resolución.
9   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Au-

torización de Explotación, que será emitido por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art  132 ª del R D  1955/2000 

Tercero  Habiéndose presentado en esta Delegación Provincial, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presente 
instalación, se acredita el cumplimiento del art  52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte 
del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos en los que se ubica la instalación eléctrica a su 
estado original, sesenta y tres mil ochocientos noventa euros (63 890 euros), que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de 
Villanueva de San Juan (Sevilla) 
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el 
Excmo.	Sr.	Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	a	partir	del	día	siguiente	al	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 

En Sevilla a 22 de diciembre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36F-575-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 626/2015 a instancia de la parte actora Fremap contra 
don Enrique Saborido Raudona y SAS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 3 de marzo de 2017 
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase	traslado	a	las	parte/s	recurrida/s	a	fin	de	que	dentro	del	plazo	de	cinco	días	presente/n	escrito/s	de	impugnación	si	le/s	con-
viniere según previene el artículo 197 de la LRJS  Transcurrido dicho plazo, y en su caso el de alegaciones establecido en el art  197 2 
de la LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevaran 
los	autos	a	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	con	sede	en	Sevilla	mediante	atento	oficio,	dentro	de	los	
dos días siguientes, según previene el artículo 197 3 de la LRJS 

Asimismo se advierte a las partes recurrentes y recurridas que, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberán hacer 
constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación del mismo un dominio en la sede de la Sala del Tribunal Superior 
de	Justicia	a	efectos	de	notificaciones,	de	no	haberlo	consignado	previamente,	con	los	efectos	del	apart.2	del	artículo	53	de	la	vigente	
Ley 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	interposición	
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo	acuerda	y	firma.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Enrique	Saborido	Raudona	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 2 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Belén Pascual Hernando 
25W-3703

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 626/2015 a instancia de la parte actora Fremap contra 
don Enrique Saborido Raudona y SAS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 13/12/16 del tenor literal 
siguiente:

Sentencia n.º 597/16.

En Sevilla, a trece de diciembre de dos mil dieciséis Vistos por mí, doña M ª Dolores Martín Muñoz, Magistrada-Juez susti-
tuta del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, los autos sobre Seguridad Social, seguidos con el número 626/2015 a instancias de 
Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n º 61, representada por el Letrado don 
José María Hormigo Muñoz contra el Servicio Andaluz de Salud representado por la Letrada doña María Rodríguez Espiñeira y don 
Enrique Saborido Raudona, que no ha comparecido 

Fallo: 

Que estimando la demanda presentada por Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social contra el Servicio Andaluz de Salud, debo condenar y condeno a ésta a que abone al actor la cantidad de doscientos 
veintiséis con setenta y seis céntimos (226,76 €), y todo ello con absolución de don Enrique Saborido Raudona 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer Recurso 
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a	la	notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 
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Así	por	esta	mi	sentencia,	de	la	que	se	unirá	testimonio	a	los	autos	de	su	razón,	lo	pronuncio,	mando,	y	firmo.
Y para que sirva	de	notificación	al	demandado	don	Enrique	Saborido	Raudona	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 2 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Belén Pascual Hernando 
25W-3699

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 898/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150009668 
De: Don Andre Alexandre Serrano Trascastro 
Abogado: Don Constantino Rafael Martínez Fernández Cid 
Contra: «Daneses Vip Hijos», S L 

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 
y su provincia 

Hace	saber: Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	898/2015,	se	ha	acordado	citar	a	«Daneses	
Vip Hijos», S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 24 de mayo de 2017, a las 
9 50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	5.ª	planta,	41018-Sevilla,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a «Daneses Vip Hijos», S L , se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Sevilla a 2 de mayo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

7W-3670
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Prestaciones 602/2007  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20070006645 
De: Vorsevi, S A 
Abogado: María Enriqueta Artillo Pabón 
Contra: INSS, Juan de Dios Barragán Fernández, TGSS y Gestrat Inter ETT, S L 
Abogado: Yolanda Hervas San Juan 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 602/2007, se ha acordado citar a Gestrat Inter 

ETT, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de junio de 2017, a las 10 30 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira	número	26,	edificio	Noga	5.ª	planta	-	41018	-	Sevilla,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Gestrat Inter ETT, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 20 de abril de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

8W-3343
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 819/2015  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20150008779 
De: Fondo de Garantía Salarial 
Contra: Enrique Fernández Martos, Price Waterhouse Coopers Auditores, José Ignacio Alonso Riverio y Dytras, S A 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 819/2015, se ha acordado citar a Dytras, S A , 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de mayo de 2017, a las 9 50 horas para 
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asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira nú-
mero	26,	edificio	Noga	5.ª	planta	-	41018	Sevilla,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia 

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

demanda presentada  Y para que sirva de citación a Dytras, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 26 de abril de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-3601

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Doña Fuensanta Rodríguez Villar, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 46/2016, a instancia de la parte actora Carmen María 

Cintas Reche contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U , y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado resolución de fecha 14 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Soluciones de Marketing del Sur, S L U , en situación de insolvencia total por importe de 13 184,75 

euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los 
libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188, LRJS  Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en 
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 0232 0000 31 «seguido del 
número del expediente» salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de Almería, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código «31» y «Revisión de 
resoluciones del Secretario Judicial» 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Soluciones	de Marketing del Sur, S L U , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Almería a 14 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Fuensanta Rodríguez Villar 
4W-2392

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 281/2015  Negociado: FJ 
N I G : 1101244S20150000844 
De: Daniel Mota Delgado 
Abogado: Eduardo Sánchez Crespo 
Contra: Construcciones Brea 2000, S L , Gestión Integral 2010, Tartessus Soluciones Integrales, S L , Francisco José Gil Núñez 

y Bernardo Piñero Brea 
Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta 

capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 281/2015, a instancia de la parte actora don Daniel 

Mota Delgado, contra Construcciones Brea 2000, S L , Gestión Integral 2010, Tartessus Soluciones Integrales, S L , Francisco José Gil 
Núñez y Bernardo Piñero Brea sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 13 de marzo de 2017, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

«Que debiendo estimar en parte la demanda formulada por don Daniel Mota Delgado, debo condenar y condeno a las empresas 
Tartessus Soluciones Integrales, S L , Gestión Integral 2010, S L , y Construcciones Brea 2000, S L , solidariamente, a abonar al actor 
la cantidad de 1 739,22 euros, cantidad de la que tan sólo 1 688,21 euros devengarán el interés de mora salarial al 10%, debiendo 
absolverse a don Francisco José Gil Núñez y don Bernardo Piñero Brea de los pedimentos dirigidos frente a los mismos, sin condena 
en costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma no cabe recurso »
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado Gestión Integral 2010 y Tartessus Soluciones Integrales, S L , actualmente en 

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

En Cádiz a 14 de marzo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñán 
4W-2591
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Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 65/2015  Negociado: C 
N I G : 4109543P20150008262 
De: Antonio Alcaraz Guerrero 
Contra: Juan Manuel Fernández Gutiérrez 
Don Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 

tres de Utrera  Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 65/2015, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva 

dicen:
Sentencia n º: 28/2017 
En Utrera a 1 de marzo de 2017 
Vistos por doña Capilla Hermosilla Donaire, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera, los 

autos de juicio por delito leve con número de autos 65/2015, seguidos a instancia de Antonio Alcaraz Guerrero, como denunciante, 
contra Juan Manuel Fernández Gutiérrez, como denunciado, y siendo perjudicada la persona jurídica Mercadona  Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal 

Hechos probados:
En el presente procedimiento resulta probado y así expresamente se declara que el día 8 de agosto de 2015, sobre las 19 45, 

horas aproximadamente Juan Manuel Fernández Gutiérrez se encontraba en el establecimiento Mercadona de la localidad de Utrera, 
en la Plaza de la Trianilla; que el denunciado salió del establecimiento con un bote de colonia, con la intención de apoderárselo, y sin 
abonar su precio, que el producto fue recuperado 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Juan Manuel Fernández Gutiérrez, como autor criminalmente responsable de un delito leve de 

hurto	ya	definido,	a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros con apremio personal subsidiario de un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas que resultaren impagadas, en el plazo de quince días, desde que a ello fuere requerido  y con expresa 
condena en costas al condenado 

Notifíquese a las partes la presente resolución; previniéndoles que	no	es	firme	y	que	contra	ella	cabe	interponer	en este Juzgado 
y ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla recurso de apelación en el plazo de 5 días a	contar	desde	la	última	notificación,	
debiendo formalizar por escrito tal recurso y presentarlo en el plazo indicado ante este Juzgado, exponiendo ordenadamente las 
alegaciones sobre quebrantamiento de normas, garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de preceptos 
constitucionales o legales en que se base su impugnación, así como, en su caso, motivos de nulidad del procedimiento que hubiere 
podido determinar indefensión al recurrente y acreditar en su caso haber solicitado la subsanación de la falta e infracción en la primera 
instancia, la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en primera instancia, de las propuestos e indebidamente 
denegadas, y de las admitidas que no fueron practicadas en la primera, exponiendo las razones por las que su falta hubiere producido 
indefensión 

Así, por esta	mi	resolución,	lo	acuerda,	manda	y	firma	doña	Capilla	Hermosilla Donaire Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número tres de Utrera 

Y para que conste y sirva de	notificación	de	sentencia	a	Juan	Manuel	Fernández	Gutiérrez,	actualmente	en paradero desconocido, 
y	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de la provincia de Sevilla, expido la presente 

En Utrera a 6 de marzo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Dionisio Curado Dana 
4W-2155

AYUNTAMIENTOS
————

BENACAZÓN

Doña Juana M ª Carmona González, Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber: Que	mediante	resolución	n.º	242/2017,	de	27	de	abril,	se	han	adoptado	los	siguientes	acuerdos:
Primero: Realizar	nombramiento	de	integrante	de	la	Junta	de	Gobierno	Local	a	favor	de	don	Manuel	González	Garrido,	Porta-

voz de Iniciativa por Benacazón, en sustitución de don Iván Solís Perejón (PSOE), que cesa como integrante de este órgano municipal 
y también cesa en consecuencia automáticamente como Tercer Teniente de Alcalde 

Segundo: Realizar	nombramiento	de	Tercer	Teniente	de	Alcalde	a	favor	de	don	Manuel	González	Garrido,	Portavoz	de	Inicia-
tiva por Benacazón 

Por ello, los nombramientos de Tenientes de Alcalde a favor de miembros de la Corporación integrantes de la Junta de Gobierno 
Local quedan de la siguiente forma:

• Primer	Teniente	de	Alcalde:	 Don	Francisco	Antonio	Bernal	Pérez.
• Segunda	Teniente	de	Alcalde:	 Doña	Ana	Caro	Melero.
• Tercer	Teniente	de	Alcalde:	 Don	Manuel	González	Garrido.
• Cuarto	Teniente	de	Alcalde: Doña María del Carmen Pérez Luna 



Lunes 8 de mayo de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 103 11

Tercero: Reiterar	que	a	la	Junta	de	Gobierno	Local	asistirán	el	resto	de	los	integrantes	del	Equipo	de	Gobierno,	a	los	solos	
efectos de informar sobre el contenido de las gestiones realizadas en el ejercicio de sus funciones y participar en los debates de los 
asuntos incluidos en el orden del día, asesorando en lo posible a los integrantes de la citada Junta de Gobierno Local (art  113 3 ROF) 

Cuarto: Invitar	a	las	sesiones	de	la	Junta	de	Gobierno	Local	a	los	Portavoces	de	todos	los	Grupos	Políticos	de	la	Corporación,	
para posibilitar con su asistencia una mayor participación y en aras de la información y la transparencia en la gestión municipal (artículo 
113 3 ROF) 

Quinto: Reestructurar	las	delegaciones	conferidas	mediante	la	resolución	de	Alcaldía	n.º	458/2015,	de	2	de	julio,	a	fin	de	incor-
porar al actual Equipo de Gobierno a don Manuel González Garrido, Portavoz de Iniciativa por Benacazón, designado anteriormente 
como miembro de la Junta de Gobierno Local y Tercer Teniente de Alcalde 

Así pues, se delegan las facultades para gestión, impulso, coordinación y organización en las materias y asuntos propios de las 
áreas que se enumeran a continuación, conservando en todo caso la Alcaldía el poder decisorio y ejecutivo pleno en todas sus compe-
tencias 

� 	Áreas	de	Cultura,	Festejos,	Nuevas	Tecnologías	e	Innovación	y	Memoria	Democrática	en	el	Primer	Teniente	de	Alcalde,	
don Francisco Antonio Bernal Pérez 

� 	Áreas	de	Recursos	Humanos	y	Empleo,	Economía	y	Hacienda,	Educación,	Sanidad,	Mujer,	Igualdad	y	Bienestar	Social,	
en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Ana Caro Melero 

� 	Áreas	de	Seguridad	Ciudadana,	Transparencia	y	Gobierno	Abierto,	en	el	Tercer	Teniente	de	Alcalde,	don	Manuel	González	
Garrido 

� 	Áreas	de	Obras	y	Servicios,	Urbanismo,	Desarrollo	Local	y	Turismo,	en	la	Cuarta	Teniente	de	Alcalde,	doña	María	del	
Carmen Pérez Luna 

� Áreas	de	Deportes,	Juventud,	Medio	Ambiente,	Agricultura	y	Comercio,	en	el	Concejal	don	Iván	Solís	Perejón.
� 	Áreas	de	Comunicación,	Imagen,	Participación	Ciudadana,	Coordinador	de	Áreas	y	Gobierno	Interior,	en	el	Concejal	don	

Francisco Javier Perejón Sánchez 
Sexto: Asignar	a	don	Manuel	González	Garrido	las	obligaciones	en	materia	de	Transparencia	inicialmente	encomendadas	a	

don Francisco Javier Perejón Sánchez, mediante resolución 450/2016, de 1 de julio 
Séptimo: Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	del	Ayuntamiento,	para	su	conocimiento	y	efectos	oportunos.
Octavo: Que	se	notifique	la	presente	resolución	a	los	interesados	y	se	publique	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	

de anuncios y e-tablón municipales, para general conocimiento y constancia 
Noveno: La	presente	resolución	tendrá	efectos	a	partir	del	día	1	mayo	de	2017,	a	fin	de	que	los	interesados	dispongan	de	un	

tiempo	suficiente	para	reestructurar	sus	Áreas	y	nuevas	funciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
En Benacazón a 28 de abril de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

7W-3609
————

LEBRIJA

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de Comercio 
Ambulante, aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el día 2 de marzo de 2017, habiéndose tenidas en cuentas las observacio-
nes del informe del Consejo Andaluz de Comercio, y no habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/85, 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art  56 del R D L  781/86, a 
continuación se procede a la publicación del texto íntegro de la misma, entrando en vigor a los 15 días siguiente al de su publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Lebrija, 26 de abril de 2017 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEBRIJA

La Ordenanza reguladora de Comercio Ambulante en el término municipal de Lebrija fue aprobada por el Ayuntamiento de 
Lebrija	en	sesión	plenaria	el	28	de	julio	de	2010,	habiendo	sido	publicado	su	texto	definitivo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla número 258, de 8 de noviembre de 2010 

Fue la primera Ordenanza de la comunidad autónoma que obtuvo el informe favorable del Consejo Andaluz de Comercio, 
después	de	la	modificación	de	la	Ley	de	Comercio	Ambulante	de	Andalucía	9/1988	de	25	de	noviembre	para	su	adaptación	a	la	nueva	
realidad comercial, y también a la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006 

Como	consecuencia	de	dicha	modificación	se	aprobó	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía	el	Decreto	Ley	3/2009,	cuya	publica-
ción se produjo en BOJA de 24 de diciembre de 2009, y posteriormente la publicación de la Ley 3/2010 de Comercio Ambulante de 
Andalucía 

En un plazo de poco más de seis meses, el Ayuntamiento de Lebrija trabajó en colaboración con los colectivos afectados, en la 
realización de una Ordenanza reguladora que pudiera contar con el visto bueno del Consejo Andaluz de Comercio y no dejara en un 
limbo jurídico al colectivo de Comerciantes Ambulantes, y el que se articulaba un mecanismo que podía dar continuidad a sus autori-
zaciones 

Se demostraba la sensibilización de este Ayuntamiento con el sector del comercio ambulante, debido a la cantidad de familias 
que viven de esta actividad comercial 

Sin embargo en febrero de 2013 la Junta de Andalucía publicó el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, cuya principal novedad 
radicaba en la duración de las autorizaciones por un periodo de 15 años prorrogables por una sola vez 

Además, desde la Junta de Andalucía se está realizando un gran esfuerzo, reclamado por el colectivo de Comerciantes Ambu-
lantes, en aras de normalizar la normativa municipal de toda Andalucía, de forma que puedan ofrecerse unas mínimas garantías jurídi-
cas en el desarrollo de su actividad comercial en todo el territorio de la Comunidad Autónoma 
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Es por ello, que la Junta de Andalucía ha elaborado una Ordenanza tipo, inspirada en muchos aspectos nuestra Ordenanza 
reguladora, pero con un esquema distinto 

En aras de normalizar nuestra normativa a la de otros municipios, buscando una armonización de la legislación en toda Anda-
lucía, hemos trasladado el contenido esencial de nuestra Ordenanza, al nuevo esquema elaborado por la Junta de Andalucía 

Título I. Del Comercio Ambulante

Artículo 1  Objeto y definición.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de 

LEBRIJA 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 instala-
ciones 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 Lebrija, 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 2/2012, 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	Lebrija,	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 reclamaciones 
e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f)	 Emitir	un	recibo	justificativo	de	la	compra	será	obligatorio	por	parte	de	la	persona	comerciante.
g)  Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición 

o	peso	de	los	productos	que	se	expendan,	debidamente	verificados	por	el	organismo	competente.
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h)	 	Limpiar	de	residuos	y	desperdicios	sus	respectivos	puestos	las	personas	comerciantes	al	final	de	cada	jornada,	a	fin	de	
evitar la suciedad del espacio público utilizando para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 

i)  Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía 
o de cual- quier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de cali-
dad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003,	de	17	de	noviembre,	del	ruido	en	lo	referente	a	zonificación	acústica,	objetivos	de	calidad	y	emisiones	acústicas;	
y de la contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera 

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, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será el 
establecido en el artículo 25 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  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraes-
tructuras afectadas 

Artículo 8  Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la policía y vigilancia de las actividades 

desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 

Título II. Del Régimen de Autorización

Artículo 9  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	re-
quisitos:

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 

Artículo 10  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	condiciones	objeti-
vas 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 
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El	cedente	notificará	al	Ayuntamiento	la	transmisión	efectuada	y	el	cesionario	presentará	escrito	solicitando	el	cambio	de	titu-
laridad de la autorización, acompañando de declaración responsable en los términos previstos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009 de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y documentación acreditativa de que pueda obtener 
puntos al menos en cuatro de los diez criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la presente ordenanza para garantizar una 
mejor calidad del servicio 

Si el cesionario, pese a los requerimientos efectuados, no presentase dicha declaración responsable o no aportase la documen-
tación que le ha sido solicitada, se dictará la oportuna resolución teniéndole por desistido de su petición y si tras el examen de la docu-
mentación aportada se observara que no alcanza el porcentaje señalado en el apartado anterior, se le tendrá igualmente por desistido de 
su petición de cambio de titularidad de la autorización transmitida 

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

5  Cuando haya más personas interesadas en obtener autorizaciones que espacio disponible en el recinto, la concesión de una 
autorización para el ejercicio del comercio ambulante en su modalidad de mercadillos, incompatibilizará a su titular para obtener otra 
autorización en dicho mercadillo, no así para otra modalidad de comercio ambulante 

Artículo 11  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 12  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 

Título III. Del Procedimiento de autorización

Artículo 13  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 ad-
judicación,	mediante	Resolución	del	órgano	municipal	competente,	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 14  Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, ha-

brán 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 autorización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

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 

En virtud con lo establecido en el artículo 69 1 de la ley 39/2015, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se 
acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarlo 

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 9  5 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 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
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3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 15  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:

a)  La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad 
 Puntuación: máximo 1 punto 
 Si es del tipo lineal, 0 puntos  Si es en forma de U o doble U, 0 5 puntos 
 Si tiene probador, 0 3 puntos  Si no lo tiene, 0 puntos  Si tiene techo, 0 2 puntos  Si no tiene techo, 0 puntos 
b)  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
 Puntuación:
 Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos 
 Por cada mes de experiencia no continuada, 0 1 punto 
c)	 	Las	dificultades	de	acceso	al	mercado	laboral.
 Puntuación:
  1 punto si proviene de alguno(s) de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, 

mayores de 45 años o mujeres  La puntuación máxima a obtener por este criterio será de 1 punto 
 0 puntos en los restantes casos 
d)  Estar en posesión de algún distintivo de calidad en materia de comercio 
 Puntuación:
 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante 
 0 puntos si carece de distintivo de calidad 
e)  La participación de los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio 

ambulante 
 Puntuación:
  Conferencias, jornadas, seminarios, etc  0 1 puntos por cada uno con un máximo de 0 5 puntos (si tienen más de 5 años 

desde su realización se puntuará la mitad) 
 Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad) 
f)  La mercancía innovadora 
 Puntuación:
 Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo de Lebrija, 1 punto 
 Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo de Lebrija, 0 puntos 
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 
 Puntuación: 0,5 puntos 
h)  Encontrarse inscrito en cualquier Registro General de Comercio Ambulante del Estado Espanol o de cualquier estado 

miembro de la Unión Europea 
 Puntuación: 0,5 puntos 
i)  El capital destinado a inversiones directamente relacionados con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 

momento de la presentación de la solicitud 
 1  Inversión superior a 30 000 C y estando la amortización de la inversión en el periodo:
 — Entre 0 y 5 años = 4 puntos 
 — Entre 6 y 10 años = 3 puntos 
 2  Inversión igual o inferior a 30 000 C y estando la amortización de inversión comprendida en el periodo:
 — Entre 0 y 5 años = 4 puntos 
 — Entre 6 y 10 años = 2 puntos 
j)	 	Haber	 sido	 sancionadas	 las	 personas	 solicitantes,	 con	 resolución	 firme,	 por	 infracción	 de	 las	 normas	 reguladoras	 del	

comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad  La puntuación asignada se restará de la puntuación 
finalmente	otorgada.

 Puntuación: Se restará 2 puntos 

Artículo 16  Procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones.
Tal y como establece el artículo 3 1 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.

En consonancia con dicho precepto el procedimiento a seguir por este Ayuntamiento consta de las siguientes fases:
a)  Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la 

adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente (Junta Local de Gobierno), 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 
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b)  Presentación por los interesados del impreso normalizado de solicitud que se anexa a la ordenanza acompañada de la do-
cumentación exigida en el mismo, así como de la documentación relativa a los criterios de valoración que van a servir de 
base para la adjudicación 

  Asimismo, presentará una declaración responsable en los términos establecidos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009, de 
23	de	noviembre.	Junto	con	la	solicitud,	se	presentará	el	certificado	correspondiente	acreditativo	de	la	formación	como	
manipulador de alimentos, en su caso 

  Además de la documentación general, la persona jurídica que obtenga la autorización deberá presentar antes de proceder 
al inicio del comercio, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del socio o empleado que va a ejercer 
la actividad en nombre de la sociedad, fotografía del contrato de la persona empleada 

  Para poder sustituir a ese socio o empleado por otro deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, adjuntando la docu-
mentación relacionada en el apartado anterior 

c)  A los efectos de baremación de las solicitudes se constituirá una comisión de valoración compuesta por:
	 •	 El	Concejal-Delegado	competente	en	la	materia,	que	ostentará	la	Presidencia	de	la	misma.
	 •	 Un	funcionario	afecto	a	dicha	Delegación.
	 •	 Un	funcionario	afecto	a	la	Delegación	de	Consumo.
	 •	 	Actuará	como	Secretario	un	funcionario	adscrito	a	la	Delegación	competente,	a	designar	por	el	Concejal	al	frente	de	

la misma 
d)  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso de subsanación y mejora de solicitud previsto en el artículo 

68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por la Comisión de Valoración se procederá a comprobar si las solicitudes presen-
tadas cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, quedando excluidas aquellas que no los reúnan en su totalidad 

e)  Acto seguido se procederá por la Comisión de Valoración a baremar las solicitudes admitidas de conformidad con los cri-
terios de valoración establecidos en el artículo 15 de la presente Ordenanza y con arreglo a la documentación presentada 
por los interesados 

f)  Una vez efectuada la baremación por la Comisión de Valoración se emitirá un informe comprensivo de:
 — Lista de solicitudes excluidas 
 — Lista de solicitudes admitidas 
 — Valoración de las solicitudes admitidas ordenadas por puntuación de mayor a menor 
g)	 	Dicho	informe	se	publicará	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación	y	se	notificará	personalmente	a	los	interesados	para	

que en el plazo de 15 días hábiles puedan presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Comisión de Valoración 
h)	 	Concluida	 la	 fase	anterior,	 la	Comisión	de	Valoración	confeccionará	el	 listado	definitivo	de	 solicitudes	admitidas	con	

expresión	de	 la	puntuación	obtenida	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	y	 tablón	de	anuncios	del	
Ayuntamiento 

i)  Si hubiere igualdad de puntuaciones entre varias solicitudes, el orden de prelación entre las mismas se establecerá de 
acuerdo con la fecha y numero del registro de entrada de la solicitud 

j)	 	Una	vez	finalizado	el	procedimiento	de	adjudicación,	 las	vacantes	que	se	produzcan	se	cubrirán	con	arreglo	al	 listado	
definitivo,	no	admitiéndose	nuevas	solicitudes	hasta	la	convocatoria	de	un	nuevo	procedimiento.

En el momento que la lista de espera se agote por haber llegado al último solicitante, se volverá a llevar a cabo un nuevo proce-
dimiento	para	otorgar	las	autorizaciones,	quedando	el	anterior	listado	definitivo	vigente	hasta	la	aprobación	del	nuevo	listado	definitivo.

Artículo 17  Resolución.
1  El plazo máximo 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 la Junta de Gobierno Local, oída precep-
tivamente 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 

4  Los decretos de concesión de autorización para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidos por el Concejal Dele-
gado competente en la materia 

Título IV. Del comercio en mercadillos

Artículo 18  Ubicación.
1  El mercadillo del término municipal de Lebrija, se ubicará en Avenida Miguel de Unamuno  (Barriada de Huertas Macenas) 
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo plenario motivado, el traslado del empla-

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

Artículo 19  Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los martes del año, excepto cuando coincidan con las festividades de Navidad, Año Nuevo, 

Reyes	y	los	dos	días	de	fiestas	locales	(25	de	diciembre,	1	de	enero,	6	de	enero	y	los	dos	días	de	fiestas	locales),	y	el	horario	del	mismo	será:
— Montaje: De 8 a 9 de la mañana 
— Horario de ventas: De 9 de la mañana a dos de la tarde 
— Recogida: De 2 a 3 de la tarde 
En	caso	de	interés	público,	mediante	acuerdo	plenario	motivado,	se	podrán	modificar	la	fecha	y	horario,	comunicándose	a	la	

persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor 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 que no sean inherentes al ejercicio de 
la actividad han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que 
sean inherentes al ejercicio de la actividad 
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3  Cuando por causas de lluvia u otras inclemencias climatológicas resulte imposible montarlo, decidiendo en último extremo y 
en caso de desacuerdo la autoridad municipal  Los días en los que el mercadillo se suspenda por los motivos anteriormente senalados, 
no serán computables a efectos de la liquidación de la tasa, realizándose las pertinentes compensaciones a cada uno de los afectados 
en el siguiente recibo que se emita 

4  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 20  Puestos, número, tamaño y demás condiciones.
1  El mercadillo constará de 120 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo II a la presente 

Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos será de 6x3 metros y de 8x3 metros 
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 

4  Los/as adjudicatarios/as sólo podrán ocupar la parcela que les haya sido asignada  A partir de las 9:00 de la mañana, las par-
celas que se encuentren libres quedarán a disposición del Ayuntamiento que podrá ofrecerlas a los/as titulares de los puestos colindantes 
quienes podrán ocupar, cada uno de ellos, la mitad de la parcela vacía 

5  Durante el período de un año, el autorizado puede no montar su puesto no más de tres semanas consecutivas o nueve alternas, 
sin	causa	debidamente	justificada.

Asimismo, si con posterioridad a la adjudicación del puesto se detectase que el autorizado no cumple con las obligaciones / 
requisitos en virtud de las cuales se le concedió la autorización, podrá darse por extinguida la autorización, tras la sustanciación del 
oportuno expediente 

6  Durante la venta la parcela deberá mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y salubridad  Finalizado el horario de 
venta y, una vez desmontada la instalación, el lugar ocupado deberá quedar libre de basuras, desperdicios y cualquier tipo de enseres  
Durante toda la jornada de venta, por la Policía Local, o las Servicios Municipales que se determinen, se revisará el estado de limpie-
za de los emplazamientos y, en su caso, se procederá a retirar los residuos a costa del /de la comerciante que hubiera incumplido su 
obligación, sin perjuicio de las faltas en que hubiera podido incurrir y de las sanciones que correspondan de acuerdo con la presente 
Ordenanza 

7  El autorizado estará obligado a comerciar exclusivamente con los artículos para los cuales solicitó la oportuna autorización, 
si bien podrá solicitar el cambio de artículo y se someterá dicha petición a su consideración por parte del Ayuntamiento 

8  En el supuesto de puestos vacantes, antes de acudir a la lista de espera, se abrirá un plazo de solicitud para ocupar dichos 
puestos a las personas comerciantes titulares de las autorizaciones y se resolverá entre los interesados por sorteo 

Título V. Del comercio itinerante

Artículo 21  Itinerarios.
El comercio itinerante, entendido como el que se realiza mediante camiones, furgonetas o cualquier otro vehículo de tracción 

mecánica portador de los artículos de venta, se podrá realizar a lo largo del itinerario señalado en la preceptiva autorización municipal, 
que indicará el producto o productos autorizados para su venta 

Se	habilita	todo	el	casco	urbano	de	Lebrija	a	excepción	de	todas	las	calles	con	restricciones	de	tráfico	tanto	temporales	como	
definitivas,	así	como	todas	las	calles	peatonales.

Artículo 22  Fechas y horarios.
El comercio itinerante podrá realizarse los lunes, miércoles, jueves y viernes, en horario de 9 a 14 horas 
En	caso	de	interés	público,	mediante	acuerdo	plenario	motivado,	se	podrán	modificar	los	itinerarios,	fechas	y	horarios,	comuni-

cándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este pla-
zo	deba	ser	reducido.	Dicha	modificación	sólo	podrá	mantenerse	mientras	no	desaparezcan	los	motivos	que	han	ocasionado	el	cambio.

Artículo 23  Vehículos.
Los vehículos autorizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia 

de seguridad y sanidad de los productos en venta, sin que el comerciante pueda estacionar su vehículo a una distancia inferior a 200 
metros del establecimiento que venda los mismos productos que el itinerante cuando la venta se produzca en la misma calle  O 100 
metros cuando la venta se produzca en una calle diferente del establecimiento que venda los mismos productos 

Título VI. Del comercio callejero

Artículo 24  Lugar, fecha y horario de ejercicio.
1  El comercio callejero, entendido como el que se celebra en las vías públicas, sin regularidad ni periodicidad determinada y 

en instalaciones desmontables o transportables y no agrupados en mercadillo, se podrá realizar en el lugar o recorrido autorizado, salvo 
en las cercanías de un establecimiento que expenda, con las debidas licencias, los artículos para los que el comerciante está autorizado, 
debiendo en estos caso guardar una distancia mínima de 25 metros respecto a dicho establecimiento 

En	la	autorización	municipal	se	especificará	la	ubicación,	fecha	y	horario	de	los	puestos.
2  Si para el ejercicio de la venta se precisara de una instalación desmontable, ésta se colocará en el lugar y horario autorizado, 

sin	que	en	ningún	caso	pueda	ocupar	una	superficie	superior	a	4	metros	cuadrados.
3.	Queda	prohibido	el	ejercicio	del	comercio	callejero	en	 los	accesos	de	edificios	públicos	o	establecimientos	comerciales,	

delante	de	escaparates	o	expositores	y	en	lugares	que	interfieran	el	normal	tránsito	de	personas	o	vehículos.
4  El comercio callejero podrá ejercerse los lunes, miércoles, jueves y viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo requisito 

indispensable contar con la preceptiva autorización municipal, en la que constará el producto o productos autorizados 
5.	En	caso	de	interés	público,	mediante	acuerdo	plenario	motivado,	se	podrán	modificar	los	itinerarios,	fechas	y	horarios,	comu-

nicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este 
plazo	deba	ser	reducido.	Dicha	modificación	sólo	podrá	mantenerse	mientras	no	desaparezcan	los	motivos	que	han	ocasionado	el	cambio.
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Título VII. Comision Municipal de Comercio Ambulante

Artículo 25  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  La Comisión Municipal de Comercio Ambulante del municipio de Lebrija se rige por el Reglamento aprobado por el Pleno 

de	la	Corporación	el	día	25	de	enero	de	2012,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	91,	de	fecha	20	de	
abril de 2012, debiendo ser preceptivamente oída en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Am-
bulante, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante, en los supuestos contemplados en el artículo 
18 de la presente ordenanza, en el establecimiento de tasas y en los supuestos de que el titular de una autorización quiera cambiar de 
actividad, siendo en este último caso preceptivo el informe favorable de dicha Comisión 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma serán establecidas en el correspondiente acuerdo plena-

rio, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de 
consumidores, así como la propia Administración municipal  (El número de miembros de la comisión dependerá de lo que decida la 
Corporación) 

Título VIII. Infracciones y sanciones

Artículo 26  Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente 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 27  Medidas cautelares.
1  De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente	para	resolver,	podrá	adoptar,	de	oficio	o	a	instancia	de	parte	y	de	forma	motivada,	las	medidas	provisionales	que	estime	
oportunas	para	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	que	pudiera	recaer,	así	como	la	protección	provisional	de	los	intereses	implicados.	
Así, 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,	si	existiesen	elementos	de	juicio	suficientes	para	ello,	de	acuerdo	con	los	principios	de	proporcionali-
dad, efectividad y menor onerosidad 

2  Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de 
oficio	o	a	instancia	de	parte,	en	los	casos	de	urgencia	inaplazable	y	para	la	protección	provisional	de	los	intereses	implicados,	podrá	
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales 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 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicia-
ción no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 

Artículo 28  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 

e)	 	Mostrar	cartel	o	pegatina	con	logos	o	información,	que	sobreentienda	la	adhesión	a	un	sistema	de	resolución	de	conflictos	
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 

f)  Infracción en materia de contaminación acústica  (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

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 
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e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
f)	 	La	venta	incumpliendo	de	la	obligación	por	parte	del	comerciante	de	emitir	un	recibo	justificativo	de	la	compra,	de	acuerdo	

a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación 

g)	 	No	tener	adecuadamente	verificados	los	instrumentos	de	medida,	Ley	32/2014,	de	22	de	diciembre,	de	metrología	2014.
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.
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 29  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 30  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 39/2015, de 1 de octubre 

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 9 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	al	día	siguiente	de	la	publicación	de	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla 

Anexo. I. modelo de solIcItud de AutorIzAcIón de comercIo AmbulAnte

1 Datos del solicitante
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/ o equivalente:
Representante: Nombre y apellidos: NIF o equivalente:
Domicilio	a	efectos	de	notificación:
Localidad: Provincia: País: C  postal:
Tfno.	fijo	: Tfno  móvil: Fax: Correo electrónico:

2 Tipo de autorización
□	 Comercio	en	mercadillos.
□	 Comercio	callejero.
□	 Comercio	itinerante.
Observaciones:                                                                                                                                                                                           
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3  Datos de la actividad
Grupo IAE: Nombre comercial de la actividad (opcional):
Productos comercializados:
□	 Alimentación,	bebidas…
□	 Confección,	calzado,	artículos	de	cuero…
□	 Complementos	de	belleza,	perfumería,	droguería…
□	 Artículos	de	equipamiento	del	hogar	y	de	ferretería…
□	 Juguetes…
□	 Productos	informáticos	y	audiovisuales…
□	 Animales…
□	 Plantas…
□	 Otros:                                                                              
4 La	concesión	de	la	autorización	obligará	al	pago	de	la	tasa	contemplada	en	la	Ordenanza	fiscal

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS DE USO PUBLICO Y DEL SUELO, 
SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA O LA ORDENANZA FISCAL QUE EN CADA MOMENTO REGULE EL COMERCIO AMBULANTE 

5 Documentos que se adjuntan (Marque con una «x» la documentación que se adjunta)
□	 	Acreditación	de	la	representación	en	los	casos	en	que	proceda.
□	 	Certificado	correspondiente	acreditativo	de	la	formación	como	manipulador	de	alimentos	de	las	personas	que	vayan	a	manipular	

los productos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana 
□	 	Alta	en	el	epígrafe	correspondiente	del	Impuesto	de	Actividades	Económicas	y	estar	al	corriente	en	el	pago	de	la	tarifa	o,	en	caso	

de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo de 
obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ____ (marque con una X, en su caso), en este 
caso,	se	entrega	la	documentación	junto	con	la	solicitud;	bien	mediante	autorización	a	la	Administración	para	que	verifique	su	cum-
plimiento,	como	ya	quedaría	de	manifiesto	en	la	Declaración	Responsable.
□	 Circunstancias	evaluables	en	el	procedimiento	de	adjudicación	en	régimen	de	concurrencia	competitiva:
 —                                                                                                                        
 —                                                                                                                        
 —                                                                                                                        
Asimismo, podrá adjuntar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la documen-
tación	previo	a	la	resolución	definitiva	de	la	concesión	de	la	autorización	o	en	el	momento	de	la	comprobación	o	de	la	inspección	de	
la actividad  No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 69 1 de la ley 39/2015, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier 
momento que se acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarlo 
□	 Último	recibo	que	acredite	estar	al	corriente	en	el	pago	de	las	cotizaciones	de	la	Seguridad	Social.
□	 	Documento	que	acredite	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	la	legislación	vigente	en	materia	de	autorizaciones	de	

residencia y trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo 

□	 	Copia	de	la	póliza	de	seguro	suscrita	vigente	y	justificante	del	pago	de	la	misma,	del	contrato	de	seguro	de	responsabilidad	civil	
que cubra los riesgos de la actividad comercial 

Otros documentos que se adjuntan:
	 □	 ..................................................................................................................................................................
	 □	 ..................................................................................................................................................................
	 □	 ..................................................................................................................................................................

6 Declaración responsable

El/la	abajo	firmante	solicita	la	concesión	de	la	licencia	correspondiente	a	la	modalidad	de	Comercio	Ambulante	descrito	y	declara,	
bajo	su	responsabilidad,	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	el	presente	documento,	así	como	en	la	documentación	adjunta,	y:
—  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legis-

lativo 2/2012, de 20 de marzo, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Lebrija para la regulación del comercio ambulante 
—  Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo portarla cuando fuera 

requerida por la Administración
— Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la 

tarifa 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 Segu-

ridad 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)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no seden-

taria.	En	el	caso	de	que	los	objetos	de	venta	consistan	en	productos	para	la	alimentación	humana,	estar	en	posesión	del	certificado	
acreditativo	de	la	formación	como	persona	manipuladora	de	alimentos.	Junto	con	la	solicitud,	se	presentará	el	certificado	corres-
pondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos, en su caso

e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la oportuna 
autorización municipal  Por lo cual se aportara a esta administración una declaración responsable donde conste la compañía de 
seguros con la que se tiene contratado el seguro así como el número de póliza 

Y	en	prueba	de	lo	manifestado,	firmo	la	presente	solicitud	y	declaración
En	…………………….……..	a	……	de	………………….	de	201	……

Firmado:	………………………………
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Anexo II. PlAnos de locAlIzAcIón

Código Seguro De Verificación: TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Cristobal Sanchez Herrera Firmado 26/04/2017 14:32:44

Observaciones Página 30/33
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A==
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Código Seguro De Verificación: TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Cristobal Sanchez Herrera Firmado 26/04/2017 14:32:44

Observaciones Página 31/33
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A==
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Código Seguro De Verificación: TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Cristobal Sanchez Herrera Firmado 26/04/2017 14:32:44

Observaciones Página 32/33
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A==
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Código Seguro De Verificación: TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Cristobal Sanchez Herrera Firmado 26/04/2017 14:32:44

Observaciones Página 33/33
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TyJnS9PvhGiG+hH8E+rD2A==

36W-3517
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MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber: Aprobado	inicialmente	por	este	Ayuntamiento,	en	sesión	ordinaria	de	28	de	abril	del	año	en	curso,	expediente	

núm.	15/2017,	de	modificaciones	presupuestarias	en	la	modalidad	de	Crédito	Extraordinario	y	Suplemento	de	Crédito	con	cargo	al	re-
manente	positivo	de	Tesorería	para	la	financiación	de	inversiones	ejercicio	2017,	por	un	importe	total	de	2.330.981,60	euros,	se	expone	
al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones,	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 2 de mayo de 2017 —La Alcaldesa Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

7W-3647
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber: Ante	el	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	Sevilla,	por	doña	Gertrudis	Aroca	Morillo	se	ha	interpuesto	procedi-

miento ordinario número 1234/2016, contra este Ayuntamiento 
Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora 

de la Jurisdicción Social, a efecto de emplazamiento a todos los posibles interesados 
En Martín de la Jara a 2 de febrero de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

7W-3612
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla, por la entidad «Gas Natural Servicios SDG», S A , se ha 

interpuesto recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario 138/2017) contra la inactividad del Ayuntamiento de Martín 
de la Jara por impago de deuda contractual 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, se emplaza a todos los posibles interesados para que puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, mediante Abogado y Procurador, 
o sólo con Abogado con poder al efecto  Se le hace saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento 
por	sus	trámites	sin	que	haya	lugar	a	practicarle	notificación	de	ninguna	clase	alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Martín de la Jara a 24 de abril de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

7W-3611
————

LA RINCONADA

Bases reguladoras del Concurso de cartel de Feria 2017.

BDNS (Identif ): 344935 
«Extracto de acuerdo de 15 de marzo de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 

aprueban las bases reguladoras del concurso de cartel anunciador de Ferias 2017» 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Pueden tomar parte en el certamen todos las personas residentes y empadronadas en el municipio de La Rinconada, ya sean 

profesionales	o	aficionadas,	y	sin	límite	de	edad.
Segundo. Objeto.
El	objeto	y	finalidad	de	la	presente	convocatoria	es	la	elección	del	cartel	anunciador	de	Ferias	2017,	con	motivo	de	la	celebra-

ción de la próxima edición de las Ferias de La Rinconada y San José de La Rinconada 
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 15 de marzo de 2017 adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso de de cartel anunciador de Ferias 
2017,	publicadas	en	el	tablón	de	anuncios	en	su	página	web	www.larinconada.es	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	
99 de fecha 3 de mayo de 2017 

Cuarto. Cuantía.
Se establece un único ganador que recibirá un premio por cuantía de 300,00 € 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, será a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Bo-

letín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	realizado	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(BDNS)	y	finalizará	el	12	
de mayo de 2017 

Los trabajos deberán presentarse (junto al anexo 1), en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza de España 6- de lunes a viernes 
de	9.00	a	14.00	horas	y	las	tardes	de	martes	y	jueves	de	16.00	a	18.00),	bien	personalmente	o	a	través	de	correo	certificado.

Sexto. Otros datos.
Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas anteriormente en éste u otro concurso, ni usadas como 

imagen o cartel anunciador de eventos anteriores  Las obras no podrán ser publicadas ni difundidas antes del fallo del jurado 
El jurado estará formado por una Comisión Ciudadana de Festejos, designada por la Sra  Concejala Delegada de Fiestas Mayo-

res	y	emitirá	su	fallo	tras	la	finalización	del	plazo	de	entrega.
La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada, reservándose éste todos los derechos sobre la 

misma, incluidos los de reproducción, edición y exhibición
En La Rinconada a 3 de mayo de 2017 —El Alcalde-Presidente , Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres

25W-3682

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SECCIÓN II DE LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR

Se convoca a todos los miembros asociados a Junta General extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 25 de mayo de 
2017,	a	las	10.00	horas,	en	primera	convocatoria,	en	Oficinas	de	la	Comunidad,	en	Sección	Segunda	(Perales,	22)	41730-Las	Cabezas	
de San Juan (Sevilla), haciendo constar que, caso de no concurrir mayoría, se celebrará media hora más tarde, en segunda, en el mismo 
lugar, en la que serán válidos los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de asistentes 

Dicha Junta se ocupará del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	reunión	anterior,	de	26	de	abril	de	2017.
2. Proyecto	de	conexión	del	Canal	del	Bajo	Guadalquivir	con	el	sistema	de	recirculación	de	la	margen	izquierda.
3. Temas	urgentes.
4. Ruegos	y	preguntas.
Las Cabezas de San Juan a 28 de abril de 2017 —El Presidente de la Comunidad, Pedro Rebuelta González 

7D-3586-P


