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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 26 de mayo de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 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 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: P  I  La Chaparrilla 
Finalidad	de	la	instalación:	Reconfiguración	LAMT	soterrando	un	tramo	y	desmontando	otro	tramo	y	PT	Panfrancisco.
Referencia: R A T : 112963  Exp : 278177 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A201364 / apoyo existente A203474 
Final: Apoyo existente A203474 / CD 11966 «Proanda» 
Término municipal afectado: Sevilla 
Tipo: Subterránea 
Longitud en km: 0,500 + 0,120 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3X1X240 AL + H16 
Presupuesto: 69 447,04 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  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 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

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

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen 
7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

9  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 

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

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-962-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 

de la instalación eléctrica de fecha 11 de septiembre de 2017 
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-
posiciones:

— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 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 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Paraje Las Alberquillas, Higueron Norte Polg  10 parcela 4 
Finalidad	de	la	instalación:		Reconfiguración	de	tramo	de	LAMT	para	posterior	anulación	del	CD	11889	«Igueron».
Referencia: R A T : 113937  Exp : 278454 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A285269 LMT «Higueron» 
Final: Apoyo A202423 LMT «Higueron» 
Término municipal afectado: Sevilla 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,170 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 3 128,24 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  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 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

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

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen 
7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

9  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 

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

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-1009-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: C/ Vereda del Rayo, junto a urbanización Villanueva del Pítamo 
 Finalidad de la instalación: Sustitución tramo LAMT entre A200790 y nuevo apoyo a instalar y tendido soterramiento línea 
«Pítamo» 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A200790 / nuevo apoyo 
Final: Nuevo apoyo / CD 12237 «Entreolivos» 
Término municipal afectado: Dos Hermanas 
Tipo: Aérea/subterránea longitud en km: 0,045 / 0,120 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 / RH5Z1 18/30 kV 240 mm2 
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Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto : 12 580,77 euros 
Referencia: R A T: 113328  Exp : 278906 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avda  de Grecia, s/n  Planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Asimismo, dicha  documentación  se publicará  en  el  portal  de  transparencia  de  la  Junta  de Andalucía 
Sevilla a 1 de febrero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

34W-1197-P
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: Paraje Polvero  Pol  19, parcela 80 
 Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT 15 kV «P_Cazalla» que alimenta al nuevo CT intemperie  
«Bermudez» 21842 
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo entronque A266061 
Final: CTI 21842 «Bermudez» 
Término municipal afectado: Marchena 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,020 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 (47-AL 1/8-ST1A) 
Apoyos:
Aisladores:
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto: 13 803,29 euros 
Referencia: R A T : 113277  Exp : 278908 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avda  de Grecia, s/n  Planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 31 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-1198-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: Inmediaciones de autovía de Andalucía (A-4) 
Finalidad de la instalación: Nueva LAMT de interconexión entre las LAMT «Aguas» y «Molino_rom» 
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo A293020, perteneciente a LAMT 15 kV «Aguas» 
Final: Nuevo apoyo A00053, perteneciente a LAMT 15 kV «Molino_rom» 
Término municipal afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,695 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 19 743,05 euros 
Referencia: R A T : 112655  Exp : 278882 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-
villa, Avda  de Grecia, s/n  Planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 31 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-1199-P

————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01166/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Isla Menor, en el 
término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), por proyecto de reforma de tramo de LAMT 15(20) kV Pueblamar de Subestación 
Isla entre el apoyo A227755 y el apoyo A230114 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía 

Acuerdo:
Primero. La	apertura	de	un	periodo	de	información	pública,	en	el	seno	del	procedimiento	administrativo	relativo	al	expediente	

de ocupación de vías pecuarias: VP /01166/2017 
 Denominación: Proyecto de reforma de tramo de LAMT 15(20) kV Pueblamar de Subestación Isla entre el apoyo A227755 y 
el apoyo A230114 
Vía pecuaria: Cañada Real de Isla Menor 
Término municipal: La Puebla del Río (Sevilla) 
Superficie:	5,43352	metros	cuadrados.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Segundo. La	publicación	en	el	«Boletín	Oficial«	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	acuerdo,	durante	el	plazo	de	un	mes	

desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	otorgándose	ademas	de	dicho	mes,	un	plazo	
de	veinte	días	a	partir	de	la	finalización	del	mismo	para	formular	cuantas	alegaciones	estimen	oportunas,	presentando	los	documentos	
y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.

Tercero. Durante	el	periodo	de	información	pública	la	documentación	estará	disponible	para	su	consulta	en	la	página	web	de	
la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	a	través	de	la	url:	www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda  de Grecia, 
s/n	(edificio	administrativo	Los	Bermejales),	en	horario	de	9.00	a	14.00,	de	lunes	a	viernes	salvo	días	festivos.

Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
34W-10094-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01163/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada Cordel de Sevilla, en el término 
municipal de Brenes (Sevilla), por proyecto de desvío de tramo de LAMT 15(20) entre el apoyo A282340 y el apoyo A280441, sito en 
el Paseo del Agua 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía 

Acuerdo:
Primero. La	apertura	de	un	período	de	información	pública,	en	el	seno	del	procedimiento	administrativo	relativo	al	expediente	

de ocupación de vías pecuarias: VP /01163/2017 
 Denominación: Proyecto de desvío de tramo de LAMT 15(20) entre el apoyo A282340 y el apoyo A280441, sito en el Paseo 
del Agua 
Vía pecuaria: Cordel de Sevilla 
Término municipal: Brenes (Sevilla) 
Superficie:	13,186846	metros	cuadrados.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Segundo. La	publicación	en	el	«Boletín	Oficial«	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	acuerdo,	durante	el	plazo	de	un	mes	

desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	otorgándose	ademas	de	dicho	mes,	un	plazo	
de	veinte	días	a	partir	de	la	finalización	del	mismo	para	formular	cuantas	alegaciones	estimen	oportunas,	presentando	los	documentos	
y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.

Tercero. Durante	el	periodo	de	información pública la documentación	estará	disponible	para	su	consulta	en	la	página	web	de	
la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	a	través	de	la	url:	www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
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cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda  de Grecia, 
s/n	(edificio	administrativo	Los	Bermejales),	en	horario	de	9.00	a	14.00,	de	lunes	a	viernes	salvo	días	festivos.

Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
34W-10095-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01167/2017

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período 
de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada Vereda de las Ventas de Sevilla o 
de Ronquera, en el término municipal de Carmona (Sevilla), por proyecto de instalación de un interruptor seccionador telemando tipo 
intemperie sobre nuevo apoyo A-290260 (S-10695), sito en Paraje Cinco Patas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía 

Acuerdo:
Primero. La	apertura	de	un	periodo	de	información	pública,	en	el	seno	del	procedimiento	administrativo	relativo	al	expediente	

de ocupación de vías pecuarias: VP /01167/2017 
 Denominación: Proyecto de instalación de un interruptor seccionador telemando tipo intemperie sobre nuevo apoyo A-290260 
(S-10695), sito en Paraje Cinco Patas 
Vía pecuaria: Vereda de las Ventas de Sevilla o de Ronquera 
Término municipal: Carmona (Sevilla) 
Superficie:	3,838024	metros	cuadrados.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S L U 
Segundo. La	publicación	en	el	«Boletín	Oficial«	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	acuerdo,	durante	el	plazo	de	un	mes	

desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	otorgándose	ademas	de	dicho	mes,	un	plazo	
de	veinte	días	a	partir	de	la	finalización	del	mismo	para	formular	cuantas	alegaciones	estimen	oportunas,	presentando	los	documentos	
y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.

Tercero. Durante	el	periodo	de	información	pública	la	documentación	estará	disponible	para	su	consulta	en	la	página	web	de	
la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	a	través	de	la	url:	www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda  de Grecia, 
s/n	(edificio	administrativo	Los	Bermejales),	en	horario	de	9.00	a	14.00,	de	lunes	a	viernes	salvo	días	festivos.

Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
34W-10096-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 20 de febrero de 2018, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor

Doña Estefanía Bermúdez Pérez, Juez de Paz titular de Albaida del Aljarafe (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial» de la provincia correspondiente 
En Granada a 2 de marzo de 2018 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

8W-2252
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 1138/2014  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20140012333 
De: Fanny José Ferrufino Gutiérrez 
Contra: Pablo Sánchez Galindo 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de  
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1138/2014 a instancia de la parte actora Fanny José 
Ferrufino Gutiérrez contra Pablo Sánchez Galindo sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de noviembre de 2014 
Antecedentes de hecho 
Primero —Fanny José Ferrufino Gutiérrez, presentó demanda de cantidad frente a Pablo Sánchez Galindo 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1138/2014 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S  

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva  Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 24 de abril de 2018 a las 9 45 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 9 35 horas, en la oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Pablo Sánchez Galindo 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 14 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W- 10068

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 805/2016  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20160008715 
De: Rafael Ramírez Gil 
Abogado: Isidoro Rubio López 
Contra: Ángel Palma Conde, Continuos del Sur, S L  y Fogasa 
Abogado: Vicente Figueroa Lera Vergara 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de  

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 805/2016 a instancia de la parte actora Rafael Ramírez 

Gil contra Ángel Palma Conde, Continuos del Sur, S L  y Fogasa sobre despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 14 de marzo de 2018 
Visto el estado de las actuaciones, y existiendo un error en la fecha de la vista señalada en el acta de suspensión de fecha 18 de 

julio de 2017, se señala correctamente nuevamente vista en este procedimiento en fecha 10 de abril de 2018 a las 10 35 horas, quedando 
con la recepción de la presente legalmente citadas las partes 

Lo acuerdo y firmo  Doy fe 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Palma Conde 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 16 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-2220
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 1051/2014  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20140011416 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Ferrallados Delalber, S L L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1051/2014 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Ferrallados Delalber, S L L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 5 de noviembre de 2014 
Antecedentes de hecho 
Primero —Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de frente a Ferrallados Delalber, S L L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1051/2014 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S  

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva. Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 3 de abril de 2018 a las 9 30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 º planta , para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada 
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

— Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos 

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

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

En Sevilla a 14 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-2218

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despido objetivo individual 59/2017  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20170000643 
De: Fernando Borja González Pareja 
Contra: Ombuds Servicios, S L , Proman Servicios Generales, S L , Easy Sea East, S L  y Administración Concursal Easy Sea 

East, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de  

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2017 a instancia de la parte actora Fernando Borja 

González Pareja contra Ombuds Servicios, S L , Proman Servicios Generales, S L , Easy Sea East, S L  y Administración Concursal 
Easy Sea East, S L , sobre despido objetivo individual se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 24 de enero de 2017 
Antecedentes de hecho 
Primero —Fernando Borja González Pareja, presentó demanda de frente a Ombuds Servicios, S L , Proman Servicios 

Generales, S L , Easy Sea East, S L  y Administración Concursal Easy Sea East, S L 
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Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 59/2017 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva. Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 24 de abril de 2018 a las 10 35 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la oficina este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Requerir a la parte actora para que subsane el/los defecto/s que a continuación se indican, bajo apercibimiento de que de 
no verificarlo se dará cuenta al/a la Magistrado/a-Juez quien podrá acordar la inadmisión de la demanda de conformidad a lo dispuesto 
el artículo 81 de la L R J S :

Aporte la conciliación previa 
— Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 

documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos 
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-7422

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 602/2017  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20170006534 
De: Don Guillermo Martínez Díaz y don Guillermo Martínez Díaz 
Abogado: Don José Ignacio Bidon Vigil de Quiñones 
 Contra: Eticom, Ministerio Fiscal, Fernando Rodríguez del Estal, Eticom Cluster de Economía Digital de Andalucía, Eticom, 
Ministerio Fiscal, Fernando Rodríguez del Estal y Eticom Cluster de Economía Digital de Andalucía 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 602/2017 se ha acordado citar a Eticom y Eti-

com Cluster de Economía Digital de Andalucía como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo 
día 12 de abril de 2018 a las 10 45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda  de la Buhaira n º 26  Edif  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 Eticom y Eticom Cluster de Economía Digital de Andalucía, 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 15 de marzo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

34W-2242
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 513/2017  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20170005532 
De: Doña María del Carmen Castilla Frías 
Abogado: Ángel Cabañil Soto 
Contra: Obichan Restauración S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 513/2017 se ha acordado citar a Obichan 

Restauración S L  como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 11 de abril de 2018 a las 
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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 Avda  
de la Buhaira n º 26  Edif  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 Obichan Restauración 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 16 de marzo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

34W-2240
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 473/2016  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160005116 
De: Grupo Sorval, S L 
Contra: Grupo Sorval, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia Accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 473/2016-1 se ha acordado citar a Grupo 

Sorval, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de abril de 2018 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 Av/ la Buhaira 
N º 26  Edif  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 Grupo Sorval, 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 19 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W- 1575
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1272/2014 
N I G : 4109144S20140013662 
De: Muebles Jimasur, S L 
Contra: INSS y TGSS y don Antonio José Caro Guerra 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número siete de Sevilla, en los autos número 1272/2014, seguidos a instancias de Muebles Jimasur, S L , contra INSS y TGSS 
y don Antonio José Caro Guerra sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a don Antonio José Caro Guerra 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 de abril de 2018, a las 9 50 horas, para asistir a los 
actos	de	conciliación	o	juicio	que	tendrán	lugar	ante	este	Juzgado	sito	en	avenida	de	La	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	1.ª,	
sala número 12, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a don Antonio José Caro Guerra, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 7 de abril de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
8F-4767

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 413/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150004389 
De: Fremap 
Abogado: Don José María Hormigo Muñoz 
Contra: Don Daniel Medina Vázquez, INSS, doña Rosario Vázquez Castillo y TGSS 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 413/2015, a instancia de la parte actora Fremap contra 

don Daniel Medina Vázquez, INSS, doña Rosario Vázquez Castillo y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dic-
tado sentencia de fecha 30 de enero de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

de la Seguridad Social número 61 contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, doña 
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Rosario Vázquez Castillo y don Daniel Medina Vázquez, declaro la responsabilidad directa de la empresaria individual doña Rosario 
Vázquez Castillo del pago de la prestación por incapacidad temporal y de los gastos de asistencia sanitaria a favor del codemandado 
Sr  Medina Vázquez que se derivan del accidente de trabajo sufrido por este el 18 de octubre de 2014, cuyo importe total asciende a 
4 003,83 euros que han sido anticipados por la Mutua, con la responsabilidad subsidiaria, para el caso de insolvencia empresarial, del 
INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social; condeno, asimismo, a la empresaria individual al reintegro a la Mutua deman-
dante de la cantidad anticipada, con la responsabilidad subsidiaria de la Entidad Gestora y Servicio Común codemandados  Absuelvo 
a don Daniel Medina Vázquez de toda responsabilidad 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado	en	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia.

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación  La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 2 de febrero de 2018, se me hace entrega de la sen-

tencia	en	las	presentes	actuaciones	para	su	publicación	y	depósito	en	la	Oficina	Judicial,	por	lo	que	se	procederá	a	su	notificación	a	las	
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Daniel	Medina	Vázquez	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	
presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2263

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo) 

Procedimiento: Despidos / ceses en general 28/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170000249 
De: Cándido Pérez Álvarez 
Abogado: Icíar Rovira Zabalgoitia 
Contra: Imtech Spain, S L , Cofely España, S A  y Eiffage Energía, S L 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital 

y su provincia (refuerzo) 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 28/2017-RF se ha acordado citar a Imtech Spain, S L , como parte 

demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de abril del 2018 para asistir al acto de conciliación 
A las 10 20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, 
edificio Noga, 7 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada 
de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 10 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del 
mencionado edificio, 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 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia 
de la demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 27 de noviembre de 2017 y acta de suspensión nuevo 
señalamiento de 7 de marzo de 2018 

Y para que sirva de notificación y citación a Imtech Spain, S L , con CIF B 83175380 se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 19 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-2281

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo) 

Procedimiento: Despidos / ceses en general 149/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170001512 
De: María del Águila García Garzón 
Abogado: Federico Alonso Martínez-James García 
Contra: Horno San Buenaventura, S L , Mónaco y Ponderosa, S A , Horno Real, S A , Inmobiliaria San Buenaventura, 

S A , Hostelería San Buenaventura, S L , Panificadora Santa Cecilia, S A , Tiendas San Buenaventura, S L , Fogasa, Rafael Camps 
Pérez del Bosque Admin  Concursal de Horno San Buenaventura, S L  y Jesús Hernández Rey Admor  Concursal Hostelería San 
Buenaventura, S L 

Abogados: Rafael Antonio Camps Pérez del Bosque y Jesús Hernández Rey 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital 

y su provincia (refuerzo) 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 149/17-RF se ha acordado citar a Horno San Buenaventura, S L , 

Mónaco y Ponderosa, S A , Horno Real, S A , Tiendas San Buenaventura, S L , Panificadora Santa Cecilia, S L , como partes 
demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de abril del 2018 para asistir al acto de conciliación 
a las 10 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, 
edificio Noga, 7 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada 
de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 30 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del 
mencionado edificio  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 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 11 de enero de 2018 
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Y para que sirva de notificación y citación a Horno San Buenaventura, S L , con CIF  B41005042, Mónaco y Ponderosa, S A , 
con CIF A 41023730, Horno Real, S A , con CIF A 41569047, Tiendas San Buenaventura, S L , Con CIF B 90047507, Panificadora 
Santa Cecilia, S L , Con CIF B 41107453  se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 5 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-1837

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Corrección de errores

Detectado	error	en	el	anuncio	número	2103	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	65	de	20	de	marzo	de	
2018, por el presente se procede a corregir dicho error 

En la página 17, apartado h), donde dice:
«h) Máquinas automáticas de venta:
No podrán disponerse máquinas automáticas de venta fuera del ámbito de los establecimientos a las que se hallen adscritas, ni 

aunque sea enrasadas con las fachadas de éste; sólo se entenderán legalizadas si se recoge su disposición interior en la documentación 
técnica adjunta o vinculada a las correspondiente licencia o declaración responsable  Los titulares de estos establecimientos ubicados 
en los emplazamientos señalados en el apartado a), deberán adoptar las medidas necesarias para, en su caso, restringir la expedición de 
los envases indicados en el apartado a1), en el período temporal asimismo señalado 

En aplicación de los artículos 50 de la Ley 7/1996, de Ordenación del comercio Minorista y 50, 51 y 53 del Texto Refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo), en todas las máquinas de venta deberán 
figurar	con	claridad	la	información	referida	al	producto	y	al	comerciante	que	lo	ofre		s	supuestos	de	error,	inexistencia	de	mercancías	
o mal funcionamiento »

Debe decir:
«h) Máquinas automáticas de venta:
No podrán disponerse máquinas automáticas de venta fuera del ámbito de los establecimientos a las que se hallen adscritas, ni 

aunque sea enrasadas con las fachadas de éste; sólo se entenderán legalizadas si se recoge su disposición interior en la documentación 
técnica adjunta o vinculada a las correspondiente licencia o declaración responsable  Los titulares de estos establecimientos ubicados 
en los emplazamientos señalados en el apartado a), deberán adoptar las medidas necesarias para, en su caso, restringir la expedición de 
los envases indicados en el apartado a1), en el período temporal asimismo señalado 

En aplicación de los artículos 50 de la Ley 7/1996, de Ordenación del comercio Minorista y 50, 51 y 53 del Texto refundido de 
la	Ley	del	Comercio	Interior	de	Andalucía	(Decreto	legislativo	1/2012,	de	20	de	marzo),	en	todas	las	máquinas	de	venta	deberán	figurar	
con claridad la información referida al producto y al comerciante que lo ofrece (tipo de producto que expenden, precio, identidad del 
oferente, dirección y teléfono donde se atiendan las reclamaciones y número de inscripción en el Registro de Comerciantes y Activida-
des Comerciales de Andalucía), así como la relativa a la máquina que expende el producto (tipo de monedas que admite, instrucciones 
para la obtención del producto deseado y acreditación del cumplimiento de la normativa técnica aplicable)  La venta automática de 
productos	alimenticios	sólo	se	permitirá	cuando	éstos	se	hallen	envasados	y	etiquetados	según	la	normativa	específica	vigente	y	la	
máquina contará con sistema automático de recuperación de monedas para los supuestos de error, inexistencia de mercancías o mal 
funcionamiento »

Sevilla	a	22	de	marzo	de	2018.—«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
8W-2103ce

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Esta Gerencia de Urbanismo tiene en tramitación, conforme al procedimiento regulado en los artículos 38 a 40 del Decreto Le-
gislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, el expediente 
número	2308	/2015,	instruido	con	motivo	de	la	solicitud	de	licencia	de	reforma	parcial	para	la	adecuación	de	parte	de	un	edificio	de	
gran	superficie	comercial	(Torre	Sevilla).	

Los datos del citado expediente son los siguientes:
•	 Solicitante:	Puerto	Triana,	S.A.U.	
•	 Representado	por	Lorena	del	Valle	Alonso.
•	 	Emplazamiento:	Calle	Camino	de	los	Descubrimientos	número	uno,	y	calle	Inca	Garcilaso	número	2	de	La	Isla	de	la	Car-

tuja de Sevilla 
•	 	Objeto:	licencia	de	obras	de	reforma	parcial	del	proyecto	con	licencia	concedida,	manteniendo	el	uso	de	centro	comercial	

original,	consistente	en	la	agregación	interior	de	locales	sin	uso	específico	para	conformar	locales	de	mayor	superficie	y	
desarrollados en varias plantas, separación del local denominado EXT-02 del resto del conjunto en plantas S1, planta plaza 
y	planta	P0,	construcción	de	una	pequeña	entreplanta	en	el	local	L-75	del	edificio	Podio	Este,	cambios	en	la	distribución	
en	plantas	S1	y	S2	bajo	rasante	de	aparcamiento	y	en	los	núcleos	de	comunicación	vertical	en	las	mismas;	modificaciones	
en la ordenación de los espacios libres exteriores; relocalización y cambio de características de los quioscos proyectados en 
los	espacios	libres	que	disminuyen	su	superficie	edificada,	y	adecuación de las entradas al centro comercial denominadas 
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«Bahía Sur», «Bahía Este» y «Bahía Oeste» mediante la implantación de nuevos elementos de jardinería y urbanización, 
toldos textiles de sombra y elementos constructivos para soporte de los mismos, según reformados de proyecto básico y de 
ejecución visados por el C O A S  con el número 16/001675-T005 y 16/001675-T006 

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 2 del Decreto 1/2012, de 20 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo examinarse el referido expediente en el Servicio de Licencias e Ins-
pección	Urbanística	de	la	Gerencia	de	Urbanismo,	edificio	número	4,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9	a	13:30.	Las	alegaciones	que	
deseen formular podrán presentarse en el Registro General de la citada Gerencia, durante el plazo de 20 DÍAS, a partir del siguiente a 
la	publicación	del	presente	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
Sevilla a 15 de marzo de 2018 —La Secretaria de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de  Licencias y Disciplina Urbanística, 

Amparo Guerrero Núñez 
2W-2174-P

————

EL CORONIL

Formalización del contrato de gestión del servicio público de la Escuela Infantil Municipal
Por resolución de Alcaldía número 29/2018, de fecha 22 de enero se adjudicó el contrato de gestión indirecta del servicio publi-

co de la Escuela Infantil Municipal para el curso escolar 2017/2018, lo que se publica en cumplimiento con el art 154 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Coronil, Plaza de la Constitución número 1, municipio de Sevilla, C P  41760 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento 
c) Número de expediente: 24/2017 
2  Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Concesión administrativa de la gestión del servicio público de la Escuela Infantil Municipal 
b)  Descripción del Objeto: Atención socio-educativa de educación infantil a prestar en la Escuela Infantil Municipal de El 

Coronil 
c)	 	Boletín,	diario	o	perfil	del	contratante	y	fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	Perfil	del	contratante	el	21	de	julio	

de		2017	y	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	187	de	14	de	agosto	de	2017.
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación 
c) Forma: Concesión
4  Presupuesto del contrato.
 Presupuesto base: 543 385,44 € (Incluida prórrogas) 
5  Adjudicación:
a) Fecha: 22 de enero de 2018 
b) Contratista: Asisttel Servicios Asistenciales, S A 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 543 385,44 € 
e) Canon anual: 7 000,00 € (por curso escolar) 
f) Plazo de ejecución: Curso escolar 2017/2018, prorrogable anualmente hasta el curso 2019/2020 
g) Fecha de formalización de contrato: 1 de febrero de 2018 
El Coronil a 6 de marzo de 2018 —La Alcaldesa- Presidenta, M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar 

2W-1887
————

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace	saber:	Que	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	242,	de	19	de	octubre	de	2017,	se	publicó	el	anuncio	de	la	aproba-

ción inicial de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de El Garrobo (de conformidad con lo pre-
visto en el Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante), en 
los	términos	en	que	figura	en	el	expediente;	tras	adaptar	el	contenido	de	su	articulado a las observaciones efectuadas desde la Dirección 
General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en su informe de 7 de agosto de 2017 

Durante	el	periodo	de	exposición	pública	se	ha	recibido	certificado	e	informe	emitido	por	el	Consejo	Andaluz	de	Comercio,	
en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017  En dicho informe se efectúan consideraciones al articulado de los 
apartados 7, 14 y 15 

El	Pleno	de	la	Corporación	en	la	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	13	de	febrero	de	2018,	ha	aprobado	definitivamente	la	Or-
denanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de El Garrobo, una vez	estimadas	e	incorporadas	las	modifica-
ciones advertidas en el informe emitido por el Consejo Andaluz de Comercio, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre 
de 2017 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 2 y de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LR-
BRL), a continuación se publica el texto íntegro de la citada ordenanza 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Garrobo a 22 de febrero de 2018 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 
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ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL GARROBO

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

título I. Del coMercio aMbulante.
Artículo	1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término munici-

pal de El Garrobo de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

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

Artículo	2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Garrobo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8 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	Itinerante.	Se	trata	de	la	actividad	comercial	realizada	en	las	vías	públicas,	a	lo	largo	de	los	itinerarios	fijados	en	

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 
Artículo	3. Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)	 	El	comercio	en	mercados	ocasionales,	que	tienen	lugar	con	motivo	de	fiestas,	ferias	o	acontecimientos	populares,	durante	

el tiempo de celebración de los mismos 
b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 

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

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

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

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

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b) Venta automática, realizada a través de una máquina 
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo	4. Emplazamiento.
Corresponde	al	Ayuntamiento	de	El	Garrobo,	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 obligaciones:
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.
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 utilizado 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 cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 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 
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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,	mediante	la	correspondiente	ordenanza	fiscal.
Artículo	8. Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

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

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

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

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

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

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

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

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	condi-
ciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste 
de la anterior 

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

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

Artículo	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 
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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.
1  Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la conce-

sión 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.

2  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	de	Alcaldía	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, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido	como	anexo	I	de	la	presente	Ordenanza.	Junto	con	la	solicitud,	se	presentará	el	certificado	correspondiente	acreditativo	de	la	
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable 
(anexo II) 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 Adminis-
trativo 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 

e)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria 

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, 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  Las personas interesadas en el ejercicio del comercio ambulante, presentarán solicitud en un plazo de treinta días hábiles, 
conforme al modelo establecido en el anexo I  No podrán realizarse actividades de comercio ambulante sin previa autorización municipal 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en 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) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud 

1 º Inversión superior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
 1  Entre 0 y 5 años = 5 puntos 
 2  Entre 6 y 10 años = 3 puntos 
2 º Inversión igual o inferior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
 1  Entre 0 y 5 años = 4 puntos 
 2  Entre 6 y 10 años = 2 puntos 
B) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad 
1 º Si es del tipo lineal, 0,10 punto 
2 º Si es en forma de U o doble U, 0,50 punto 
3 º Si tiene probador, 0,30 punto 
4 º Si tiene techo, 0,20 punto 
C) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,20 punto 
D) Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante 
Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante 
E) Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el co-

mercio	ambulante,	especialmente	aquellas	que	pongan	de	manifiesto	el	conocimiento	de	las	características	particulares	(etnográficas	y	
culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo  Puntuación:

1 º  Conferencias, jornadas, seminarios, etc  0,10 punto por cada uno con un máximo de 0,50 punto (si tienen más de 5 años 
desde su realización se puntuará la mitad) 

2 º Cursos: Por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad) 
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F) 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: 0,50 punto) 

G) Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro (Puntuación: 0,50 
punto) 

H) La consideración de factores de política social como:
1.º	 	Las	dificultades	para	el	acceso	al	mercado	laboral	de	las	personas	solicitantes	(Puntuación:	1	punto	si	proviene	de	algu-

no(s) de los siguientes colectivos: Jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o mujeres) 
2 º  Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes (Puntuación: 2 puntos por cada persona 

dependiente dentro de la unidad familiar) 
I) La mercancía innovadora 
Puntuación: Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 1 punto 
J) Por Acuerdo del Consejo Andaluz de Comercio, en caso de haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolu-

ción	firme,	por	infracción	de	las	normas	reguladoras	del	comercio	ambulante,	o	consumo	u	otra	actividad	relacionada	con	la	actividad,	
la	puntuación	asignada,	se	restará	de	la	puntuación	finalmente	otorgada	(Puntuación:	Se	restarán	2	puntos).

Artículo	16. Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al termino 

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 Resolución de Alcaldía, oída precepti-
vamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

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

título IV. De laS ModalidadeS de coMercio aMbulante.
caPítulo I. Del coMercio en MercadilloS.
Artículo	17. Ubicación.
1  El mercadillo del término municipal de El Garrobo, se ubicará en la Plaza de la Constitución y en los dos laterales anexos 

a la zona conocida como El Altozano de la calle Antigua calle Real, según plano en anexo III 
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplaza-

miento 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	18. Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los martes del año, y el horario del mismo será desde las 8,00 horas, hasta las 15,00 horas  

En	caso	de	interés	público,	mediante	acuerdo	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 han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

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

Artículo	19. Puestos.
1  El mercadillo constará de once (11) puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como anexo III a la 

presente Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 2 metros y un máximo de 8 metros lineales y mínimo 2 metros 

de fondo 
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 

caPítulo II. Del coMercio itinerante.
Artículo	20. Itinerarios.
1  Para el ejercicio del comercio itinerante se podrá circular por todo el núcleo urbano 
2  El comercio itinerante podrá ejercerse los sábados en el siguiente horario:
 — Horario de verano de 7 00 a 15 00 (desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre) 
 — Horario de invierno de 8 00 a 18 00 (desde el 16 de septiembre hasta el 14 de junio) 
3.	 En	caso	de	interés	público,	mediante	acuerdo	motivado,	se	podrán	modificar	los	itinerarios,	fechas	y	horarios,	comunicán-

dose 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.

Artículo	21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados 
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título V. CoMiSión MuniciPal de coMercio aMbulante.

Artículo 22. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída precep-

tivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado 
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con 
el ejercicio del comercio ambulante 

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 con 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 ple-
nario, 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 VI. InfraccioneS y SancioneS.
Artículo	23. Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

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

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

Artículo	24. 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	25. 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,	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,	siempre	que	no	esté	tipificado	como	infracción	grave	o	muy	grave,	así	como	el	incumplimiento	del	
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido 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 este 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 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
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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,	de	conformidad	con	la	Ley	32/2014,	de	22	de	diciembre,	
de Metrología 

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	26. 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	27. 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 fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día _________, y entrará en vigor el día __________ 

anexo i
Solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante

Registro de entrada: … Fecha: …
Sr /a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo  Ayuntamiento de El Garrobo 
Persona solicitante.
Nombre/Razón social: … Apellidos: …
D N I /C I F : … Teléfonos: … Fax: …
Representada por.
Nombre: … Apellidos: …
Domicilio a efectos de notificaciones.
Domicilio (calle, plaza,   ) número y planta: …
Municipio: … Provincia: … Código Postal: …
Correo electrónico: … Teléfonos: … Fax …:
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Datos de la ocupación y venta.
Lugar de la venta: …
Tipo de comercio:
	  A  Mercadillo 
	  B  Comercio itinerante 
Objeto de la venta: … Metros solicitados: …
Documentación (compulsada) que se acompaña.
Si la persona solicitante es persona física:
	 	 	Justificante	de	estar	dada	de	alta	en	el	epígrafe o epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades Econó-

micas o, en su caso, encontrarse en algunos de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 
 	 Justificante	de	estar	dada	de	alta	en	S.S.	y	al	corriente	de	pagos	de	las	cotizaciones	de	la	Seguridad	Social.
 	 Justificante	de	tener	concertado	seguro	de	responsabilidad	civil	que	cubra	los	riesgos	de	la	actividad	comercial.
   Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones estable-

cidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
   Fotocopia del carnet de persona manipuladora de alimentos, si se solicita autorización para la venta de productos 

alimenticios 
  Fotocopia del D N I 
 	 Justificante	de	pago	de	fianza	conforme	a	la	vigente	Ordenanza	Reguladora	del	Comercio	Ambulante	de	…
  2 Fotografías tamaño carnet del titular y suplente 
 	 Otros	documentos	justificativos	para	los	criterios	de	selección:	(A	especificar	por	el	Ayuntamiento)_______________
Si	la	persona	solicitante	es	persona	jurídica:	(A	especificar	por	el	Ayuntamiento)
  _________________________________________________________________
Lugar y forma de pago.
   Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ____________________________ , en la cuenta 

________________ , habiendo tenido que recoger previamente carta de pago del Ayuntamiento 
 	 Mediante	domiciliación	bancaria.	(Aportar	certificado	de	titularidad	de	cuenta	bancaria).
Opciones de pago:  Semanalmente  Trimestre
	  Mensualmente  Semestre
	  Bimensual  Otra opción …
La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, solicita le sea concedida la correspondiente autorización en las 

condiciones establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud 
En , a de de
Firma de la persona solicitante 
Fdo : …

anexo ii
Declaración responsable que se adjunta a la solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el Ayuntamiento de El Garrobo 

(artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)

D/D ª … con DNI/NIE/NIF … actuando en representación de … con NIE …
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de El Garrobo 

por medio del presente documento formula declaración responsable sobre el cumplimiento:
Propio … (marque con una X, en su caso)
De la persona jurídica a la que represento … (marque con una X, en su caso)
de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
—  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 

Legislativo	2/2012,	de	20	de	marzo,	modificado	por	el	Decreto	Ley	1/2013,	de	29	de	enero,	y	en	la	Ordenanza	del	Ayun-
tamiento de 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 aportarla cuando 
fuera requerido 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 

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

sedentaria 
e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 

oportuna autorización municipal 
Y	en	prueba	de	lo	manifestado,	firmo	la	presente	declaración	responsable.
En … a … de … de 201…
Firmado: …
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	
cumplimiento,	como	ya	quedaría	de	manifiesto	en	la	Declaración Responsable 
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anexo iii
Planos

Código Seguro De Verificación: WHJJ1h2L7QmFNjicBMcaGQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Jorge Jesús Bayot Baz Firmado 22/02/2018 13:20:24

Observaciones Página 2/4
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WHJJ1h2L7QmFNjicBMcaGQ==
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Código Seguro De Verificación: WHJJ1h2L7QmFNjicBMcaGQ== Estado Fecha y hora
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Código Seguro De Verificación: WHJJ1h2L7QmFNjicBMcaGQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Jorge Jesús Bayot Baz Firmado 22/02/2018 13:20:24
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34W-1581-P
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LEBRIJA

El	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	celebrada	el	día	21	de	febrero	de	2018	aprobó	el	modificado	del	proyecto	de	actuación	para	
adaptar el proyecto de consolidación y rehabilitación de planta de desmotado de algodón en parcela 17 polígono 3 del término de Le-
brija promovido por Algodonera del Sur, S A  conforme al acuerdo que literalmente dice:

«Tramitado proyecto de actuación para consolidación de planta de desmotado de algodón e implantación de un centro de gra-
neles alimentarios sita en parcela 17 polígono 3 del término de Lebrija redactado por Ingeniería y Gestión del Sur, S L  y promovido 
por Algodonera del Sur, S A 

Visto el expediente tramitado, no presentándose alegaciones en la fase de información pública y adjuntando informes sectoria-
les correspondientes 

Visto el informe, de fecha 21 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

En cumplimiento de lo establecido en el citado informe, se presenta en el Ayuntamiento con fecha 5 de febrero de 2018 registro 
de	entrada	1091	por	Algodonera	del	Sur,	S.A.,	modificado	del	proyecto	de	actuación	para	adaptar	el	proyecto	de	consolidación	y	reha-
bilitación de planta de desmotado de algodón a las consideraciones urbanísticas determinadas en el informe 

Informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 12 de febrero de 2018 
Considerando lo establecido en el art  43 1 e) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
El Excmo  Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero.—	Aprobar	el	modificado	del	proyecto	de	actuación,	para	adaptar	el	proyecto	de	consolidación	y	rehabilitación	de	

planta de desmotado de algodón (de fecha 5 de marzo de 2018) conforme a las consideraciones urbanísticas recogidas en el informe de 
la Delegación Territorial de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 21 de marzo de 2017 

El proyecto contempla la legalización de naves rehabilitadas con ocasión de incendio (naves 2 y 3) y el túnel situado entre 
ambas  Legalización de nave de archivo y laboratorio  No procediendo la ampliación de instalaciones 

Considerándose	justificado	ya	que	la	actividad	es	de	interés	social,	la	legalización	de	naves	se	vincula	al	uso	agrícola	del	suelo	
no pudiéndose instalar en suelo urbano dada las dimensiones y características de las mismas, dichas obras contribuyen a la moderniza-
ción	y	diversificación	tecnológica	de	las	instalaciones	existentes.

Segundo — Se solicitará la legalización de las actuaciones, a la mayor brevedad posible con plazo máximo de un año a partir 
de la aprobación del proyecto de actuación 

Tercero — La concesión de la licencia urbanística de legalización con una duración limitada al plazo de amortización del 
proyecto, treinta años, estará sujeta al cumplimiento de los plazos, garantías y prestación compensatoria que establece el artículo 52 
LOUA en sus apartados 4 y 5 »

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía 

En Lebrija a 12 de marzo de 2018 —La Secretaria General, Consuelo Doncel Rodríguez 
34W-2026-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 9 º de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero del 2018, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«Primero — Aprobar el contenido íntegro de los borradores de los seis convenios de constitución de servidumbre de acueducto 

sobre	los	terrenos	situadas	en	suelo	rústico	incluidos	en	el	polígono	núm.	3	parcelas	15,	24,	25,	26,	28,	36	y	finca	en	CR	C-432,	todas	
en	el	pago	del	Encinar,	que	corresponde	a	las	fincas	registrales	números	1.126,	2.600,	2.889,	4.473,	5.331,	11.153	y	12.120,	con	sus	
correspondientes referencias catastrales, todas en el término de Mairena del Alcor, al amparo del art  30 2 de (LOUA) 

Se constituye la servidumbre, por la ejecución de las obras de estación de bombeo y balsa como parte de las obras de abaste-
cimiento y saneamiento de las urbanizaciones El Torreón, Las Encinas, otras y Frutosol, siendo el proyecto básico, de ejecución y el 
reformado, redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas doña Mercedes Oliva Moreno, canalizaciones subterráneas que se 
describen	en	el	proyecto	de	servidumbre	que	consta	en	el	expediente,	con	las	superficie	afectadas	y	longitud	de	franja	para	cada	una	
de	las	fincas.

Consta	en	el	expediente	el	borrador	de	los	convenios,	siendo	el	plazo	de	vigencia	del	convenio	indefinido,	mientras	existan	las	
canalizaciones,	pozos	y	arquetas	cumpliendo	sus	finalidades,	así	como	relación	de	propietarios	de	los	terrenos	y	planos	del	trazado	de	
por donde se constituye la servidumbre de acueducto  Consta en el expediente 

Segundo — Aprobar las valoraciones de las indemnización total por la constitución de la servidumbre de acueducto, por un 
importe	total	de	7.021,36	euros,	al	existir	consignación	adecuada	y	suficiente	en	el	vigente	presupuesto	de	2017,	con	cargo	a	la	partida	
presupuestaria	151/740.00.73.	Las	indemnizaciones	se	abonarán	a	las	firma	del	documento	de	constitución	de	la	servidumbre	de	acue-
ducto,	en	la	proporción	que	consta	en	el	expediente	a	cada	uno	de	los	propietarios	de	las	fincas	afectadas,	en	función	de	la	superficie	de	
terreno ocupada por las obras y su conservación 

Tercero — Exponer a información pública durante un plazo de 20 días en el tablón de anuncios de la GMU, del Ayuntamiento, 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	portal	de	transparencia,	con	notificación	personal	a	los	interesados,	para	que	los	titulares	de	
derechos afectados por el convenio puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o fundamentaciones que en su derecho 
convengan, de conformidad con lo establecido en los arts  30 4, 39, y 95 2 2 ª de la LOUA  

Cuarto.—	Una	vez	finalizado	el	plazo	de	exposición	al	público	se	procederá	a	su	aprobación	definitiva	y	a	la	firma	del	con-
venio	y	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	con	expresión	al	menos	de	haberse	procedido	a	su	depósito	en	el	registro	
correspondiente,	e	identificación	de	sus	otorgantes,	objeto,	situación	y	emplazamiento	de	los	terrenos	afectados,	de	conformidad	con	lo	
establecido en los arts  41 3 y 95 2 3 ª de la L O U A 
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Quinto.—	Notificar	el	contenido	de	este	acuerdo	a	todos	los	propietarios	incluido	en	el	objeto	del	convenio	y	comunicar	a	la	
GMU y a los Servicios de Intervención y Tesorería y facultar al Sr  Presidente de la GMU para que en cumplimiento de lo acordado 
haga	cuantas	gestiones	sean	necesarias	y	firme	los	documentos	precisos.»

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Mairena del Alcor a 14 de marzo de 2018 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

34W-2119
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2018, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo:
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de marzo de 2018, el expediente 5/2018 

de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario/suplemento	de	crédito	financiado	con	remanente	de	Tesorería	
para gastos generales ajustado y en cumplimiento con el destino obligado del superávit presupuestario del art  32 de la LOEPySF, con 
el contenido previsto en el artículo 177 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, y con arreglo a lo previsto en el precepto 169 del mismo texto legal, se expone al 
público el expediente y demás documentación preceptiva por el plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de 
la presentación de reclamaciones y alegaciones 

De	conformidad	con	el	acuerdo	adoptado,	la	modificación	presupuestaria	en	su	modalidad	de	crédito	extraordinario	se	consi-
derará	definitivamente	aprobado	si	durante	citado	plazo	no	se	presentan	reclamaciones.	En	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	
mes	para	resolverlas,	contando	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	exposición	pública.	Las	reclamaciones	se	
considerarán	denegadas,	en	cualquier	caso,	sino	fueran	resueltas	de	forma	expresa	en	el	acuerdo	de	aprobación	definitiva.	

En Olivares a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
34W-2118

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2018, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo:
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de marzo de 2018, el expediente de mo-

dificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario/suplemento	de	crédito	financiado con remanente de Tesorería para 
gastos generales expediente 11/18, con el contenido previsto en el artículo 177 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, y con arreglo a lo previsto en el precepto 169 del 
mismo texto legal, se expone al público el expediente y demás documentación preceptiva por el plazo de 15 días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de la presentación de reclamaciones y alegaciones 

De	conformidad	con	el	acuerdo	adoptado,	la	modificación	presupuestaria	en	su	modalidad	de	crédito	extraordinario	se	consi-
derará	definitivamente	aprobado	si	durante	citado	plazo	no	se	presentan	reclamaciones.	En	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	
mes	para	resolverlas,	contando	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	exposición	pública.	Las	reclamaciones	se	
considerarán	denegadas,	en	cualquier	caso,	sino	fueran	resueltas	de	forma	expresa	en	el	acuerdo	de	aprobación	definitiva.	

En Olivares a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
34W-2114

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2018, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo:
Habiéndose	instruido	por	los	servicios	competentes	de	este	Ayuntamiento,	expediente	de	rectificación	de	cerrados	de	obliga-

ciones	reconocidas	y	derechos	pendientes	de	cobro	en	ejercicios	anteriores	que	se	detallan	en	el	anexo	que	figura	al	pie	del	presente	
anuncio	así	como	de	derechos	reconocidos,	se	convoca,	por	plazo	de	30	días,	trámite	de	información	pública,	a	fin	de	que	quienes	
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente 

Relación	de	titulares	de	créditos	que	figuran	en	el	expediente	y	que	pueden	verse	afectados	por	el	mismo:

obligacioneS PendienteS de Pago y derechoS Pendiente de devolución

Año Concepto Número de operación Aplicación presupuestaria Importe

2012 Desplazamientos deportivos 2012 212101476 920 46306 3 694,90

2010 Devolución de ingreso por tasa presta-
ción de servicio guardería mayo-10 110101369 31201 575,00

2010 Devolución de ingreso por tasa talleres 
municipales mayo-10 110101368 34400 170,00

2010 Concesión administrativa 
periódica bar plaza de abastos 110101367 55000 40,00

Total 4 479,90
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El	presente	anuncio	servirá	de	notificación	a	los	interesados,	en	caso	de	que	no	pueda	efectuarse	la	notificación	personal	del	
otorgamiento del trámite de audiencia 

En Olivares a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
34W-2115

————

EL RONQUILLO

Aprobada	provisionalmente	 la	modificación	de	 la	Ordenanza	fiscal	 reguladora	de	 la	 tasa	por	ocupación	de	 terrenos	de	uso	
público con mesas, sillas y veladores, mediante acuerdo plenario de fecha 15 de diciembre de 2018, y no habiéndose producido alega-
ciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitiva	la	modificación	del	texto	normativo	de	la	
mencionada Ordenanza, que se publica íntegramente para su general conocimiento 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS Y VELADORES

caPítulo I. DiSPoSicioneS generaleS.
Artículo	1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las licencias a que debe someterse el aprovechamiento del dominio 

público municipal (suelo y vuelo) y espacios privados no cerrados mediante la instalación de mesas, sillas e instalaciones análogas y 
otros elementos muebles y equipamientos asociados, anejos a establecimientos de hostelería y de esparcimiento del término municipal 
de El Ronquillo 

2  Dichas actividades quedan sometidas a la previa obtención de licencia municipal correspondiente, no siendo posible su 
ejercicio sin la misma 

3  Con dicha licencia se adquiere el derecho a la ocupación del dominio público y al ejercicio de la actividad en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y los establecidos en la propia licencia  Su uso efectivo requerirá el abono 
de	las	tasas	fiscales	que	correspondan.

Artículo	2. Definiciones.
A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
a  Establecimiento matriz: Establecimiento hostelero o de esparcimiento, de carácter permanente, del que dependen las activi-

dades reguladas en la presente Ordenanza 
b  Terraza: Espacio acotado, asociado a un establecimiento matriz, para que los clientes puedan permanecer, de pie o sentados, 

al aire libre o bajo estructuras desmontables (parasoles, toldos, etc ), y	que	puede	disponer	de	otros	elementos	asociados	(fijos	o	móvi-
les), previamente autorizados 

c  Elementos asociados a la terraza: Equipamiento que puede acompañar a los veladores y que quedarían dispuestos en el ám-
bito de la terraza: parasoles, toldos, cerramientos, jardineras, mamparas, juegos infantiles mecánicos, etc 

d  Velador: Conjunto compuesto por mesa y sillas, instalados para el servicio del establecimiento matriz 
e  Instalación de la terraza: La realización de los trabajos, al inicio de la temporada para marcar o delimitar la zona autorizada 

para	la	ocupación	y	la	incorporación	de	las	estructuras	fijas	que	permanecerán	durante	toda	la	temporada.
f  Desinstalación de la terraza: La realización de los trabajos de retirada de todos los elementos que caracterizan la terraza, sean 

fijos	o	móviles,	al	finalizar	la	temporada	o	cuando	sea	requerido	por	la	Autoridad	Municipal	o	personal	designado por el Ayuntamiento 
en los supuestos previstos en el art  19 de la presente Ordenanza, dejando el espacio completamente expedito y en el mismo estado 
existente previo a la ocupación 

g  Montaje diario de la terraza: La realización de los trabajos de disposición o montaje de los veladores y demás elementos 
asociados en el lugar habilitado, aptos para el ejercicio diario de la actividad 

h.	Recogida	diaria	de	la	terraza:	La	realización	de	los	trabajos	de	desmontaje	o	retirada	del	mobiliario	no	fijo	al	finalizar	la	acti-
vidad diaria, y su apilamiento o almacenaje en lugar habilitado al efecto o, cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o personal 
designado por el Ayuntamiento, en los supuestos previstos en el artículo 18 de esta Ordenanza 

Artículo	3. Instalación.
1.	La	instalación	de	veladores,	sombrillas,	maceteros	o	elementos	análogos	que	delimitan	la	superficie	ocupable	por	los	mismos	

coincidirá, como regla general, con el frente de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan 
2.	El	número	de	veladores	se	fijará	en	función	de	los	siguientes	parámetros:
a  En proporción al espacio útil disponible 
b  En proporción al aforo del establecimiento matriz 
c  En función de la capacidad de almacenamiento de los veladores y elementos asociados en su recogida diaria 
d  En función de la existencia de otros establecimientos colindantes con igual pretensión 
Artículo	4. Vigencia de las licencias.
1  Las licencias para la instalación de veladores son de tracto sucesivo, pudiendo ser su uso permanente o por temporadas, en 

función	del	periodo	habilitado	por	la	tasa	efectivamente	abonada	y	siempre	que	no	se	modifique	las	condiciones	por	las	que	fueron	
otorgadas 

2  La no utilización durante dos años consecutivos de la terraza dejará sin efecto la licencia  En orden a su anulación o revoca-
ción se estará al régimen jurídico general y a las normas sectoriales de aplicación en materia patrimonial y de espectáculos públicos y 
actividades recreativas 

caPítulo III. RégiMen Jurídico.
Artículo	5. Interesados.
Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de establecimientos de hostelería o de esparcimiento, siem-

pre que la actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma 
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Artículo	6. Licencias.
1  Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, entendiéndose conce-

didas	en	precario,	pudiendo	la	Corporación	disponer	su	retirada,	temporal	o	definitiva,	sin	derecho	a	indemnización	alguna	si	mediare	
justa causa o interés público incompatible con el mantenimiento de la misma 

2  Las licencias se otorgarán al titular del establecimiento matriz, estando prohibido el subarriendo y su explotación por terce-
ros, no pudiendo ser cedidas, directa o indirectamente, en todo o en parte 

Artículo	7. Cambios de titular.
Cuando se produzca un cambio de titular de un establecimiento matriz que tenga autorizada instalación de terraza, se entenderá 

otorgada al nuevo titular salvo que se desista de la instalación de la terraza  Dichos cambios deberán comunicarse a la unidad adminis-
trativa que tenga encomendada la recaudación de los tributos a los efectos del cobro de la tasa al nuevo sujeto pasivo 

Artículo	8. Solicitudes.
1  La licencia de veladores mesas y sillas se podrá solicitar de forma independiente, una vez obtenida la del establecimiento 

matriz	o	conjuntamente	con	la	tramitación	de	la	licencia	de	éste	último.	En	la	misma	deberá	especificar	los	datos	personales,	nombre	
comercial del establecimiento, ámbito temporal de uso de la instalación, dimensiones de la terraza, ancho de la acera libre para peato-
nes, número de mesas, sillas, toldos y sombrillas y demás elementos decorativos o delimitadores 

Artículo	9. Documentos.
1  A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a)	 	Resguardo	de	abono	de	tasas	por	tramitación	de	licencia	según	Ordenanza	fiscal.
b)   Plano de emplazamiento, en el que se consignen la porción de terreno a ocupar y situación con relación al establecimiento 

a que sirve, con indicación de los elementos del mobiliario, clase, naturaleza, número, dimensiones y colocación de éstos, 
que contemplen distancias a fachadas, bordillos y bocas de riegos y colocación del mobiliario 

c)  Fotografía del espacio a ocupar con la terraza 
d)   Características y condiciones de seguridad en toldos o marquesinas de estructura metálica (materiales, anclajes, etc ), en 

caso de instalación 
Artículo	10. Tramitación.
1  La solicitud completa decretada para su trámite iniciará el expediente y se someterá a informe de los servicios municipales 

correspondientes,	así	como	el	preceptivo	trámite	de	Calificación	Ambiental.
2  El Alcalde-Presidente, o Concejal en quien delegue, resolverá sobre las solicitudes formuladas tras la correspondiente ins-

trucción,	una	vez	emitido	resolución	ambiental	y	sea	aportada	certificación	del	cumplimiento	de	medidas	correctoras	y	demás	docu-
mentos exigidos en la resolución ambiental 

3.	Se	establecerá	una	fianza	en	metálico	de	20	€	por	los	daños	y	deterioros	que	se	pudieran	producir	en	el	dominio	público	a	lo	
largo de la actividad  En caso de ser consumida se deberá reponer en plazo establecido de 15 días  Extinguida (renuncia, desistimiento, 
etc ) la licencia se devolverá previo informe de inspección en el que se haga constar la ausencia de daños o desperfectos 

Artículo	11. Vigencia.
Al tener las licencias carácter de tracto sucesivo no será necesaria su renovación, con independencia de que su utilización en 

caso de ocupación del dominio público (permanente o por periodos inferiores al año) sea tenida en cuenta a los efectos de la liquida-
ción	de	la	tasa	por	ocupación	de	la	vía	pública,	conforme	a	la	Ordenanza	fiscal	que	la	regula,	salvo	que	cese	la	vigencia	de	apertura	del	
establecimiento matriz que conllevará la de la terraza 

Artículo	12. Abono.
1  Las tasas correspondientes al aprovechamiento solicitado se establecerán y abonarán con sujeción a lo dispuesto en la Or-

denanza	fiscal.
2.	Si	no	hubiera	variación	de	las	circunstancias	la	tasa	se	liquidará	de	oficio	en	periodos	sucesivos	en	la	forma	y	plazos	estable-

cidos	en	la	Ordenanza	fiscal	correspondiente.
Artículo	13. Horarios.
1  El funcionamiento de las terrazas de veladores se ajustará al horario establecido en la normativa vigente, con las siguientes 

particularidades:
a)  Se podrá abrir al público a partir de las 8 00 horas 
b)   El límite horario para la expedición de bebidas o comidas por parte de los establecimientos públicos para su consumo en 

terrazas, podrá extenderse hasta una hora antes del horario de cierre de aquél 
2  Se entenderá por horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al recinto o instalación 
3  El horario de cierre implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los usuarios no podrán permanecer en las 

instalaciones	a	partir	de	dicho	momento.	De	tal	modo	que	el	titular	del	establecimiento	adoptará	las	previsiones	necesarias	a	fin	de	que	
la estancia en las terrazas no ocasione molestias a los vecinos, señalándose como hora de recogida de la misma 30 minutos antes del 
horario de cierre  El titular del mismo deberá atenerse, en lo que a la recogida de la terraza respecta, a dicho horario 

caPítulo III. EMPlazaMiento y Mobiliario.
Artículo 14  Emplazamiento 
1  Aceras:
a)  El ancho mínimo de acera en la que se permitirá la instalación de terraza será de 2,5 metros lineales 
b)  Cuando la terraza se instale en la parte de la acera más cercana a la calzada, quedará como mínimo un paso libre de 1,5 

metros lineales desde la línea de fachada a la línea de terraza 
c)  En el supuesto de que la terraza pudiera adosarse a la fachada, por ser esta propiedad del solicitante, el ancho mínimo entre 

la línea de la terraza y el bordillo será de 1,5 metros lineales 
2  Calles peatonales:
a)  Quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia con un ancho mínimo de 3,50 metros lineales 
b)  Entre módulos de un mismo peticionario quedará un paso libre de 1,50 metros lineales 
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3  Plazas públicas y demás espacios libres:
a)	 	En	las	mismas	deberá	quedar	al	menos	libre	de	ocupación	un	50%	de	su	superficie	acumulada.
b)  Con carácter general, la autorización de las terrazas será en la misma vía pública o en espacio público frontal a donde se 

realice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima a la fachada del establecimiento 
c)  No se autorizarán terrazas en parada de transportes públicos, accesos a centros públicos, locales de espectáculos, zonas de 

paso de peatones y asimismo se dejarán libres bocas de riegos, hidrantes, fuentes públicas, quioscos, vados permanentes, 
el acceso a locales, escaparates y portales de viviendas, salvo acuerdo con Comunidades de Propietarios o particulares 

Artículo	15. Mobiliario.
Se podrá establecer modelos homologados con elementos favorecedores a la reducción de ruidos o por razones estéticas me-

diante decreto del Alcalde o Concejal en quien delegue previa información pública y audiencia de las entidades y asociaciones repre-
sentativas de intereses colectivos 

a  El mobiliario, toldo y sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse en la terraza, deberán ser autoriza-
dos por el Ayuntamiento, conforme a la legislación urbanística vigente 

b  No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza, que deberá ser atendida desde 
el propio establecimiento, salvo plateros y otros elementos auxiliares de restauración 

c.	La	terraza	será	recogida	al	finalizar	la	actividad.
d  No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación de la terraza autorizada 
e.	En	caso	de	instalar	sombrillas	éstas	se	sujetarán	mediante	una	base	de	suficiente	peso,	de	modo	que	no	produzcan	ningún	

deterioro al pavimento y no supongan peligro para los usuarios y viandantes 
f  En caso de instalar toldos, en la instancia que los interesados presenten deberá constar diseño y tipo de material con el que 

van a ser realizados, acompañando planos de alzada y de planta  Los toldos podrán tener cerramientos verticales, transparentes, siempre 
que	su	superficie	no	sea	superior	a	la	ocupada	por	veladores.	En	cualquier	caso	deberá	quedar	libre,	como	mínimo,	un	gálibo	de	2,5	
metros  Para todos aquellos toldos situados en todo o parte a menos de 1,50 m  de la línea de fachada, o voladizo si lo hay, se exigirá la 
autorización expresa de los vecinos de la planta primera del inmueble 

g  El espacio dedicado a terraza quedará acotado mediante elementos apropiados a tal efecto (mamparas, vallas metálicas o de 
maderas, maceteros, etc   ) 

caPítulo IV. De loS derechoS y obligacioneS de loS titulareS de laS terrazaS.
Artículo	16. Ejercicio de la actividad.
1  El titular autorizado tendrá derecho a instalar la terraza en los términos de la respectiva licencia y con sujeción a las prescrip-

ciones de esta Ordenanza y de la actividad para la que tenga licencia de apertura 
2.	Deberán	figurar	a	disposición	de	los	servicios	municipales	la	documentación	de	la	instalación	de	la	terraza,	en	el	que	conste	

la	superficie	de	ocupación	autorizada,	el	número	de	veladores,	sombrillas,	sillas	y	otros	elementos	autorizados,	así	como	su	ubicación	
dentro de aquella  En todo caso, los servicios técnicos municipales podrán delimitar con marcas la zona de ocupación 

Artículo	17. Obligación de conservación.
1  Será obligación del titular de la terraza mantener ésta y cada uno de los elementos que la forman en las debidas condiciones 

de ornato, salubridad y seguridad, siendo responsable de la recogida diaria de residuos que puedan producirse en ella o en sus inmedia-
ciones, así como de los desperfectos que pudiesen ocasionarse en la fracción de la vía pública ocupada 

2  A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación disponer de papeleras para recogida y depósito 
de residuos 

3  No se permite almacenar o apilar productos, cajas o bebidas u otros materiales en la vía pública junto a terrazas de veladores, 
debiendo permanecer en el interior del establecimiento 

Artículo	18. Retirada de la instalación.
1  Los titulares de las licencias tienen la obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos de mobiliario 

instalado y realizar las tareas de limpieza necesarias del suelo ocupado por la instalación 
2  En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento procederá, previo apercibimiento a la ejecución subsidiaria corriendo los gastos 

a	costa	del	interesado.	Hasta	la	cantidad	concurrente,	responderá	la	fianza	constituida.
Artículo	19. Desmontaje de la terraza.
El titular deberá abstenerse de instalar los veladores o proceder a recoger la misma, cuando se ordene por el personal designado 

por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, con motivo de la celebración de algún acto religioso, social, festivo o deportivo, 
y	la	terraza	esté	instalada	en	el	itinerario	o	zona	de	influencia	o	afluencia	masiva	de	personas.

En	estos	supuestos,	la	Administración	comunicará	este	hecho	al	titular	con	suficiente	antelación,	quien	deberá	retirar	la	terraza	
antes	de	la	hora	indicada	en	la	comunicación	y	no	procederá	a	su	instalación	hasta	que	finalice	el	acto.

Artículo	20. Emisiones sonoras.
En las terrazas no se podrán realizar otras actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio, televiso-

res, instrumentos o equipos musicales, mensajes publicitarios, altavoces independientes, etc , que superen los valores NEE establecidos 
en el art  24 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por R D  326/2003, de 25 de 
noviembre, o en su caso, que por su intensidad o persistencia genere molestias a los vecinos que resulten inadmisibles  Esta podrá 
determinar la paralización inmediata de dicha actividad o el precintado del aparato del que procediera el foco emisor 

caPítulo V. InSPeccioneS, infraccioneS y SancioneS.
Artículo	21. Inspección.
A	los	Servicios	Técnicos	Municipales	se	les	atribuye	la	función	específica	de	fiscalizar	el	cumplimiento	de	las	normas	estable-

cidas en esta Ordenanza y demás disposiciones aplicables, correspondiéndoles funciones de investigación, averiguación e inspección 
en esta materia 



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 69 Sábado 24 de marzo de 2018

Artículo	22. Responsables.
Serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas titulares del establecimiento matriz 
Artículo	23. Infracciones.
Se considera infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de los requisitos establecidos en 

la presente Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo 
Artículo	24. Clasificación de las infracciones.
Las	infracciones	de	las	normas	contenidas	en	esta	ordenanza	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves.
Artículo	25. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  La falta de ornato y limpieza en la terraza 
b)  El incumplimiento del horario por exceso en menos de media hora 
c)  El deterioro en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se pro-

duzcan como consecuencia de la actividad objeto de la licencia 
d)  La ocupación con mayor número de módulos a los autorizados en menos de un 10% 
e)  El dejar apilados en la vía pública los elementos y mobiliario de la terraza durante el horario de cierre 
f)	 	Los	incumplimientos	de	la	presente	Ordenanza	que	no	estén	calificados	como	graves	o	muy	graves.
Artículo	26. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves en un año 
b)	 	La	ocupación	de	mayor	superficie	de	la	autorizada	o	con	mayor	número	de	veladores	en	más	de	un	10%	y	menos	de	un	30%.
c)  La falta de exposición de la licencia en lugar visible 
d)  La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del establecimiento principal 
e)  La consumición de bebidas fuera del recinto del establecimiento en el que fueran expedidas 
f)  La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados 
g)	 	La	colocación	en	la	terraza	de	aparatos	o	equipos	amplificadores	o	reproductores	de	imagen,	sonido	o	vibraciones	acústicas.
h)  El incumplimiento del horario por cierre por exceso en más de media hora sin llegar a la hora 
i)  La no exhibición de la documentación preceptivas a los inspectores o agentes de la autoridad cuando sean requeridos por 

éstos 
j)  La no instalación de los elementos de limpieza establecidos por esta Ordenanza 
Artículo	27. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a)  La reiteración en tres faltas graves en un año 
b)  La instalación de terraza careciendo de licencia municipal 
c)  La instalación de la terraza en un emplazamiento distinto al autorizado 
d)	 	La	ocupación	de	mayor	superficie	autorizada.
e)  Con mayor número de veladores en más de un 30% 
f)  La instalación de la terraza de forma que obstaculice zonas de paso peatonal, el acceso a centros o locales públicos o pri-

vados y el tránsito de vehículos de emergencia 
g)  La desobediencia a los requerimientos de los servicios técnicos municipales y al personal designado por el Ayuntamiento 
h)  La falta de recogida diaria de la terraza 
i)  No desmontar las instalaciones diariamente una vez terminada la actividad o cuando así fuera ordenado por los agentes de 

la autoridad 
j)  Instalar cualquier tipo de elemento no autorizado por los Servicios Municipales 
k)  El incumplimiento del horario de cierre por exceso en más de una hora o superior al período de funcionamiento de la 

terraza 
l)  La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad Municipal o por el personal designado 

por	el	Ayuntamiento,	con	motivo	de	la	celebración	de	algún	acto	en	la	zona	de	ubicación	o	influencia	de	la	terraza.
Artículo	28. Sanciones.
Sanciones:
a)  Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 300 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 1 a 7 días 
b)  Las faltas graves se sancionarán con multa de 301 a 600 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 8 a 15 

días 
c)	 	Las	faltas	muy	graves	se	sancionarán	con	multa	de	601	a	1.200	euros	y/o	suspensión	temporal	o	retirada	definitiva	de	la	

licencia 
Artículo	29. Graduación.
En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior se atenderá a los criterios de graduación establecidos 

en el art  31 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 

Artículo	30. Obligación de reparación.
En el caso de destrucción o deterioro del dominio público ocasionado como consecuencia de la ocupación, y con independencia 

de las sanciones que se establezcan, los titulares de las licencias quedan obligados a la reparación de los desperfectos o, en su caso, a 
abonar la indemnización que se establece en el Legislación Reguladora de las Haciendas Locales 



Sábado 24 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 69 31

Artículo	31. Procedimiento sancionador.
En la tramitación del procedimiento sancionador se aplicarán las reglas establecidas por el Decreto 165/2003, de 17 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas de Andalucía y demás disposiciones generales sobre la materia 

Artículo	32. Órgano competente.
1  Será órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador el Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de El 

Ronquillo o Concejal en quien delegue 
2  La función instructora se ejercerá por la Autoridad o funcionario que designe el órgano competente para la incoación del 

procedimiento  Esta designación no podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento 
3  En caso de que la competencia material haya sido encomendada por el Ayuntamiento a un organismo autónomo local, corres-

ponderá a los órganos del mismo conforme a sus Estatutos el ejercicio de las competencias y funciones anteriores 
caPítulo VI. De laS MedidaS cautelareS.
Artículo	33. De las medidas cautelares.
1  Las medidas cautelares que se podrán adoptar para exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza consistirán en la retirada 

del mobiliario y demás elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el punto 2 apartado b) del presente artículo, así como 
su depósito en lugar habilitado 

2  Potestad para adoptar medidas cautelares:
a)  El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, a iniciativa de los Servicios Técnicos o el personal 

designado por el Ayuntamiento, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean 
necesarias	para	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	final	que	pudiera	recaer.

b)  Excepcionalmente, el personal designado por el Ayuntamiento están habilitados para adoptar las medidas cautelares que 
fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, en los siguientes supuestos:

 I   Instalación de terraza sin licencia municipal 
	 II.	 		Ocupación	de	mayor	superficie	de	la	autorizada,	con	la	finalidad	de	recuperar	la	disponibilidad	del	espacio	indebida-

mente ocupado para el disfrute de los peatones 
 III    Cuando requerido el titular o representante para recogida, retirada o no instalación de terraza y se incumpla lo orde-

nado por la Autoridad Municipal o el personal designado por el Ayuntamiento en los supuestos del artículo 19 de esta 
Ordenanza 

3  En estos supuestos, el personal designado por el Ayuntamiento le requerirán al titular o persona que se encuentre al cargo del 
establecimiento para que proceda a la inmediata retirada de la terraza o a la recuperación del espacio indebidamente ocupado  De no ser 
atendido al requerimiento, el personal del Ayuntamiento solicitarán la presencia de los servicios municipales que correspondan para que 
procedan a su retirada, efectuando la correspondiente liquidación de los gastos ocasionados por la prestación de dicho servicio, según 
lo	establecido	en	la	Ordenanza	fiscal	correspondiente.

4.	Las	medidas	cautelares	durarán	el	tiempo	estrictamente	necesario	y	deberán	ser	objeto	de	ratificación	o	levantamiento	dentro	
de los diez días siguientes al acuerdo de iniciación 

Disposición transitoria.
Las licencias para la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido por la ocupación de los terrenos de uso 

público mediante su ocupación con mesas y sillas para el servicio de establecimientos de hostelería y restauración, otorgadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, deberán adaptarse a los preceptos de la presente Ordenanza en el plazo de tres 
meses desde su entrada en vigor 

Disposición final.
La presente Ordenanza se publicará en la forma prevista en el art  70 2 y no entrará en vigor hasta que no se haya cumplido los 

plazos establecidos en el art  65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
En El Ronquillo a 12 de marzo de 2018 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

34W-2013
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2018, acordó la aprobación inicial 
del	expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	017/2018/SC/002,	en	la	modalidad	de	suplemento	de	crédito	financiado	con	anticipo	
reintegrable de la Excma  Diputación de Sevilla FEAR 2017 (fase II) 

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

Si	transcurrido	dicho	plazo,	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Utrera a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 

34W-2116
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2017, se ha admitido a trámite la solicitud presentada 

por doña Alba Tajadura Moya para aprobación de proyecto de actuación para la implantación de granja porcina en las parcelas 75, 76, 
77 y 251 del polígono 13 

Dicho procedimiento se somete a información pública por un periodo de veinte días a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	llamamiento	a	los	propietarios	de	terrenos	incluidos	en	el	ámbito	del	proyecto.
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Al mismo tiempo se procede a solicitar informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que deberá 
ser emitido en treinta días 

Lo que hago público para general conocimiento 
En Villanueva del Río y Minas a 31 de octubre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González 

34W-8916-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Por resolución de la Presidencia núm  56/18, de fecha 14 de marzo de 2018, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se 

transcribe literalmente:
Sustitución del Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe por la Vicepresidenta Primera, nombrada 

por resolución 629/15 
Visto que corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 

nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones de Presidente en los supuestos de vacante en la Presidencia hasta que tome posesión 
el nuevo Presidente 

Visto que durante el periodo de ausencia por permiso de paternidad, el Sr  Presidente no podrá ejercer sus funciones en esta 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero: Delegar	en	la	Vicepresidenta	Primera,	nombrada	por	resolución	629/15,	la	totalidad	de	las	funciones	de	la	Alcaldía,	
en los términos del artículo 23,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 19 de los Estatutos, 
durante el periodo de ausencia del Presidente por disfrute del permiso por paternidad 

Segundo: La	delegación	comprende	las	facultades	de	dirección	y	de	gestión,	así	como	la	de	resolver	los	procedimientos	admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero: La	delegación	conferida	en	el	presente	decreto	requerirá	para	su	eficacia	la	aceptación	del	órgano	delegado,	enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Presidencia expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el	término	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	a	aquel	en	que	le	sea	notificada	esta	resolución.

Cuarto: La	presente	resolución	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dándose	cuenta	de	su	contenido	al	Pleno	
de la Mancomunidad en la primera sesión que esta celebre 

Quinto: En	lo	no	previsto	expresamente	en	esta	resolución	se	aplicarán	directamente	las	previsiones	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen 
en dichas normas 

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

En Castilleja de la Cuesta a 14 de marzo de 2018 —La Secretaria Interventora, Alicia María Hidalgo Trapero 
34W-2158
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