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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————
N.° Expediente: A-3706/2008 (8821)
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Doña Josefa García Castaño y don Manuel Rosa Vivar.
Uso: Doméstico (piscina, suministro casa).
Volumen anual (m³/año): 455.
Caudal concesional (l/s): 0,014.
Captación:
N°

T.M.

Provincia

Procedencia agua

M.A.S.

X UTM (ETRS89)

Y UTM (ETRS89)

1

Villaverde del Río

Sevilla

Masa de agua subterránea

5.49 Gerena – Posadas

245284

4166348

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante
esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 27 de mayo de 2016.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
8W-4438-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 31 de mayo de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Cazalla de la Sierra.
Don Rafael Rivero Torrado, Juez de Paz titular de Guadalcanal (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.
Granada a 6 de junio de 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
6F-4339
————
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 31 de mayo de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Cazalla de la Sierra.
Don José Antonio Zújar Chaves, Juez de Paz sustituto de Guadalcanal (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.
Granada a 6 de junio de 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
6F-4338
————
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 31 de mayo de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Estepa.
Doña Alicia García Gutiérrez, Juez de Paz sustituto de Gilena (Sevilla).
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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.
Granada a 6 de junio de 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
6W-4340
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de Presidencia de este Tribunal Superior de Justicia, han sido nombrados los
señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Doña Mercedes Lledias Llorens, Juez de Paz sustituto de Tomares (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.
Granada a 2 de junio de 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
6F-4341
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23
En el procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 716/2015, negociado 4J, seguido en el Juzgado de
Primera Instancia n.º 23 de Sevilla a instancia de Savitry Escobal Soto, contra Jorge Cuéllar Rocha sobre modificacion de medidas
contenciosas se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Sentencia n.º 226/2016. Sevilla a 11 de abril de 2016.
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Sevilla.
Vistos y oídos los presentes autos sobre modificación de medidas seguidos ante este Juzgado por los trámites del juicio verbal
bajo el número de autos 716/15 en los que han sido parte, como demandante, Savitry Escobal Soto, representada por el procurador Sr.
Arredondo Prieto y como parte demandada Jorge Cuéllar Rocha en situación de rebeldía y el Ministerio Fiscal.
Fallo.
Con estimación de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Arredondo Prieto en nombre y representación de Savitry Escobal Soto, contra Jorge Cuellar Rocha, modifico la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Zafra en los autos 83/13 de fecha 3 de julio de 2013 en el siguiente sentido:
Se atribuye en exclusiva el ejercicio de la patria potestad sobre su menor hijo a la Sra. Escobal Soto.
Queda en suspenso el régimen de visitas establecido en la sentencia antes referida entre el menor y el Sr. Cuéllar Rocha.
No se hace especial pronunciamiento en materia de costas procesales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de veinte días.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander número 217900002071615 indicando en las observaciones del documento
de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Jorge Cuéllar Rocha, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 16 de mayo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
6W-3881-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto del Acuerdo de fecha 15 de julio de 2016, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se convocan la concesión
de subvenciones correspondiente al año 2016 a entidades, asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito de actuación municipal en la modalidad de «Proyectos específicos», a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos, Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales.
BDNS (Identif.): 312643.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios:
Entidades, asociaciones, federaciones y confederaciones sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el municipio
de Sevilla pero con ámbito de actividad de ciudad y que estén formal y legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
Segundo. Finalidad:
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Modalidad A: Apoyar la realización de proyectos específicos que tengan por objeto el fomento de la participación ciudadana en
los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos y vecinas de la ciudad, construyendo un nuevo
ámbito de relaciones interpersonales y colectivas, creando catálogos de servicios, tanto de la Administración Pública como del resto de
agentes socioeconómicos y tejiendo una red vecinal y ciudadana.
Modalidad B: Apoyar la realización de proyectos específicos que tengan por objeto la comunicación comunitaria y dinamización sociocultural que acerque los distintos medios de comunicación y las nuevas tecnologías a las entidades y colectivos culturales y
sociales de la ciudad y al conjunto de la ciudadanía en general, para la difusión de sus actividades.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla
por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia
de 14 de julio de 2005).
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad de 72.400,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente convocatoria.
Sevilla a 19 de julio de 2016.—El Director General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos (P.D. de la Junta
de Gobierno de la ciudad de Sevilla por acuerdo de 9 de octubre de 2015), Juan Tomás de Aragón Jiménez.
8W-5330
————
SEVILLA
Extracto de la Resolución número 4628, de 18 de julio de 2016, de la Tte. Alcalde Delegada de Educación, Participación Ciudadana
y Edificios Municipales (P.D. de la Junta de Gobierno, acuerdo de 9 de octubre de 2015), por la que se convoca la concesión
de subvenciones del año 2016 a entidades, asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito de actuación municipal en
la modalidad de «Proyectos específicos de ciudad para el fomento de la participación ciudadana de mayores y de la infancia».
BDNS (Identif.): 312617.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios:
Entidades, asociaciones, federaciones y confederaciones sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el municipio
de Sevilla pero con ámbito de actividad de ciudad y que estén formal y legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
Segundo. Finalidad:
Fortalecer y consolidar el movimiento asociativo, fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, contribuyendo así
al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de dos colectivos que necesitan especial protección, por lo que se distinguen dos modalidades:
Modalidad Mayores: Apoyar la realización de proyectos específicos con ámbito de ciudad que tengan por objeto el fomento de
la participación ciudadana de las personas mayores, promoviendo la convivencia entre miembros de dicho colectivo y la interacción
con otras generaciones.
Modalidad Infancia: Apoyar la realización de proyectos específicos con ámbito de ciudad que tengan por objeto el fomento de
la participación ciudadana de la población infantil sevillana, concienciando al resto de colectivos y potenciando dicha participación,
desarrollando el derecho de los niños y las niñas a participar en eventos sociales y culturales, promoviendo la convivencia entre miembros de dicho colectivo y la interacción con otras generaciones, y siempre dentro de los fines de la Convención sobre los Derechos del
Niño y del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla
por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia
de 14 de julio de 2005).
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad de 24.000,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente convocatoria.
Sevilla a 19 de julio de 2016.—El Director General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos (P.D. de la Junta
de Gobierno de la ciudad de Sevilla por acuerdo de 9 de octubre de 2015), Juan Tomás de Aragón Jiménez.
8W-5333
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ARAHAL
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAHAL

(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Comercio Ambulante, modificado por el Decreto–Ley 1/2013, de 29 de enero).
Título I
Del comercio ambulante
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el comercio ambulante dentro del término municipal
de Arahal 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, 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 instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en 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 Arahal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto
refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b) Comercio callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos
desmontables sin los requisitos del mercadillo. Es decir en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida.
c) Comercio itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en
la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante
el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22
de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro
del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
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 Arahal, la determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta
ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
1. El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por
menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación.
2. Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades
desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los
mismos.
Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos
destinados a alimentación humana.
b)

 ener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales
T
y completos, impuestos incluidos.
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c) T
 ener 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 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.
Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor, se podrán tener en cuenta los siguientes criterios:
1) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe
de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema.
2) Será obligatorio por parte del comerciante, proceder a la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la compra.
3) Los comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a fin de evitar
la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público
en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Título II
Del régimen de autorización
Artículo 8. Autorización municipal.
1.	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
2.	 La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona
titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización 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) Los prestadores 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
manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador 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 9. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a
efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su
nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios
permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida
a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social,
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de
concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera
conllevar.
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4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 10. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, con carácter accesorio, en los casos de infracciones graves o muy
graves, según establece el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 11. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c. Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o
ejercer la actividad.
e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f. Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Título III
Del procedimiento de autorización
Artículo 12. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión
de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos un
mes antes de la adjudicación, mediante resolución de la Junta de Gobierno Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia,
expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento.
Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza,
habrán de presentar su solicitud, conforme al modelo recogido como anexo en la presente ordenanza, en el Registro del Ayuntamiento
o a través de la ventanilla única. En el mismo se acompañará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
●	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.
●	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.
●	Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
●	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
●	Acreditación de carnet de manipulador de alimentos siempre que la actividad comercial solicitada se realice con productos
alimenticios.
En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado
correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que van
a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante
legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación
acreditativa.
Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la
presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la
adjudicación de los puestos, con las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo, teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de los comerciantes:
a. El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el
momento de la presentación de la solicitud (5 puntos).
b. La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad
(5 puntos).
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c. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial (5 puntos).
d. La consideración de factores de política social como:
– Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes (5 puntos).
– Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes (5 puntos).
e. Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante (5 puntos).
f. Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio 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 (5 puntos).
g. No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio
ambulante o consumo (5 puntos).
h. Acreditar documentalmente estar adherido al sistema arbitral de consumo para resolver las reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios (5 puntos).
i. Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro (5 puntos).
Artículo 15. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo
para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
Título IV
De las modalidades de comercio ambulante
Capítulo I
Del comercio en mercadillos
Artículo 16. Ubicación.
1. El/los mercadillo/s del término municipal de Arahal, se ubicará/n en la plaza del Pilar del Faro y en la calle Golondrina.
2. El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo
motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de
quince días, salvo que por razones urgencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no
desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.
Artículo 17. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, excepto festivos, jueves de feria y los comprendidos entre los días 24 de
diciembre y 6 de enero. El horario de la actividad comercial será de 7.00 horas a 15.00 horas.
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar
dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de veintiocho puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente
ordenanza.
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de dos metros y un máximo de ocho metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para
servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
Artículo 19. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios
establecidos en la normativa vigente de calidad del aire.
Capítulo II
El comercio itinerante
Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del comercio itinerante los itinerarios autorizados serán:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: San Pedro, Castelar, Barriete, Eutropio,
Óleo, Cruz de la Cava, Madrid, Plaza del Arache, Nueva, Madre de Dios, Los olivos, Miraflores, Genil, Sol y Luna.
b) Para el ejercido mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por el vendedor, las calles autorizadas
serán: Misericordia, Plaza de Jesús Nazareno, Plaza de Nuestra Señora de las Angustias, Iglesia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza de
San Roque, San Roque, Doctor Gamero, Cuarto Conde de Ureña, Victoria, Corredera, Plaza de la Corredera, Veracruz.
2. El comercio itinerante podrá ejercerse desde las 07:00 hasta las 02:00 horas, de martes a domingo salvo que se trate de autorizaciones para días o eventos concretos.
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3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido.
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 21. Calidad del aire.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire.
Artículo 22. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados.
Capítulo III
Del comercio callejero
Artículo 23.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Plaza de la Corredera, calle aledañas a la plaza
vieja, calle san Pablo, Recinto Ferial, Parque del Pulpejo.
2. La Junta de Gobierno Local podrá acordar otras ubicaciones por acuerdo motivado, con motivo de la celebración de eventos
extraordinarios de carácter deportivo, cultural o de ocio.
El horario de apertura de los puestos será de las 10:00 a las 00:00 horas, de martes a domingo salvo que se trate de autorizaciones para días o eventos concretos.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 24. Calidad del aire.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire.
Título V
Comisión municipal de comercio ambulante
Artículo 26. Comisión municipal de comercio ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta
Ordenanza y todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
2. La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por los siguientes agentes: los vendedores, los consumidores y la propia administración municipal. Asimismo se advierte que, al estar presentes en la Comisión los vendedores
ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales de solicitudes de autorización.
3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
Título VI
Infracciones y sanciones
Artículo 27. 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 atribuciones
competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 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 28. Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses
implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio
utilizado para el ejercicio de la actividad.
2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de
la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas,
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa
que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Artículo 29. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio.
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No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado
como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos 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.
B) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de
más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así
como el comercio de los no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios 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
autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
C) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de
más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de
su misión.
Artículo 30. 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:
El volumen de la facturación a la que afecte.
•
La naturaleza de los perjuicios causados.
•
El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
•
La cuantía del beneficio obtenido.
•
La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
•
El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
•
El número de consumidores y usuarios afectados.
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 grave, el Ayuntamiento de Arahal habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior a los efectos previstos en el artículo 15.2.
Artículo 31. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde
aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
Disposición transitoria
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se
opongan a la misma.
Disposición final
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2013 entrando en vigor el día con
la publicación definitiva de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de del
Ayuntamiento de Arahal . Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y notificación de actos
administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del
tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Araha, plaza de la Corredera nº1,41600.

ANEXO MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE COMERCIO AMBULANTE
1

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TFNO. FIJO :

PROVINCIA:
TFNO. MÓVIL:

FAX:

PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE
ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un
aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:

Correo electrónico: .....…………………...................................................@.........................................................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía
electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras
notificaciones.

2

TIPO DE AUTORIZACIÓN
Comercio en mercadillos.
Comercio callejero.
Comercio itinerante.
Comercio en mercados ocasionales.

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3

DATOS DE LA ACTIVIDAD

GRUPO IAE: .......................

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD (OPCIONAL): ....................................

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS:

MEDIO DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE LA MERCANCÍA:

Alimentación, bebidas...

A pie con cesta o similar.

Confección, calzado, artículos de cuero...

Puesto desmontable.

Complementos de belleza, perfumería, droguería...

Vehículo o remolque habilitados.

Artículos de equipamiento del hogar y de ferretería...

Otros: ........................................................................................

Juguetes...
Productos informáticos y audiovisuales...
Animales...
Plantas....
Otros: ........................................................................................

PERÍODO DE ACTIVIDAD:
Todo el año.
Temporada (indicar fechas): ..............................................................

MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO UTILIZADO (cuando
proceda):
Modelo:........................... ......................... .............
Dimensiones:.................... ................... .................
Otras características:................... ..................... .... ................ ..............
......... .................. .................... ........................ ................ .....................
SOLICITUD DE USO DE APARATOS DE MEGAFONÍA O
INSTRUMENTOS QUE EMITAN SONIDOS PARA CAPTAR
LA ATENCIÓN (descripción): ........... .................. ....................
.................. ........................ .........

Ocasional (indicar fechas): ..................................................................
HORARIO DE APERTURA:
......................................................................................................

OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA:
.................. ........................... .................... ....................
..................... ........................... .................... .................

LUGAR DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD:
.................................................................................................
.................................................................................................
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se adjunta)
Acreditación de la representación en los casos en que proceda.
Circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia competitiva:
-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

-

......................... .......................... ......................................... ........................

Asimismo, podrá adjuntar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible
requerimiento de la documentación previo a la resolución definitiva de la concesión de la autorización o en el
momento de la comprobación o de la inspección de la actividad):
Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.
Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
Último recibo que acredite estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos de las personas que vayan a manipular los
productos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana.
Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra
los riesgos de la actividad comercial.
OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5

FIRMA:

EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE COMERCIO
AMBULANTE DESCRITO Y DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE
DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y:


Cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio de la modalidad de comercio ambulante solicitado.



Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.



Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.



Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa
o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.



Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.



Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado con la actividad de
comercio ambulante.



Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo, en caso de ser
prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.



Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante y de las
instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las
personas que vayan a manipular los productos estarán en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como
manipulador de alimentos.



Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.



Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática
con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.
En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........
Fdo.: ………………………………………………………………………………
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En Arahal a 30 de junio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-4861-P

18

Código Seguro De Verificación:

LMwd7MCtqmq8Y+OhYtv7LQ==

Estado

Fecha y hora
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de mayo de
2016, sobre el expediente de modificación de créditos con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, que se hace público resumido:
Bajas
1532

AP

Importe €

61999 Pavimentación vías públicas.—PFOEA 2015 - 2016
Total bajas

100.500
100.500

Altas
AP

1532
231
920
1532
340
340

62400
62400
62400
61960
48075
60907

Importe €

Pavimentación vías públicas.—Adquisición de vehículos
Servicios sociales.—Adquisición de vehículos
Administración general.—Adquisición de vehículos
Pavimentación vías públicas.—Arreglo III tramo C/. Morón
Deportes.—Subvención club de balonmano
Deportes.—Pista de atletismo en campo de fútbol del recinto ferial
Total altas

8.000
6.000
6.000
70.000
2.500
8.000
100.500

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Arahal a 6 de julio de 2016.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
4W-5002
————
FUENTES DE ANDALUCÍA
De conformidad con el acuerdo de Pleno Municipal, en sesión extraordinaria, de fecha 16 de junio de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento restringido, mediante la forma de concurso, para la enajenación de siete
parcelas comerciales propiedad del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, con arreglo al informe de Secretaría de fecha 1 de junio de
2016, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante procedimiento restringido, de siete parcelas
comerciales de su propiedad, calificadas como bienes patrimoniales, sitas en la zona comercial del SU-R- 2 del PGOU de Fuentes de
Andalucía.
Descripción de los inmuebles:
Parcela número C-1 (90-A): Urbana: En calle F esquina calle G. Superficie: 464,65 m².
Linderos:
Frente

Con calle F, rotonda y calle G

Línea recta de 21,45 m, línea curva de 11,25 m y línea recta de
20,90 m, respectivamente

Fondo

Con parcelas C-2 y C-3 a segregar

Línea recta de 14,92 m y línea recta de 15,75 m, respectivamente

Izquierda

Con parcela C-2 a segregar

Línea recta de 14,92 m

Derecha

Con parcela C-3 a segregar

Línea recta de 15,75 m

Parcela número C-2 (90-B): Urbana: En calle F esquina calle H. Superficie: 401,60 m².
Linderos:
Frente

Con calles F y H

Línea recta de 24,66 m y línea recta de 11,19 m, respectivamente

Fondo

Con parcelas C-1, C-3 y C-4 a
segregar

Línea recta de 14,92 m, línea recta de 5,15 m, y línea recta de
25,91 m, respectivamente

Izquierda

Con parcela C-4 a segregar

Línea recta de 25,91 m

Derecha

Con parcela C-1 a segregar

Línea recta de 14,92 m
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Parcela número C-3 (90-C): Urbana: En calle G. Superficie: 411,29 m².
Linderos:
Frente

Con calle G

Línea recta de 24,38 m

Fondo

Con parcelas C-2 y C-4 a segregar

Línea recta de 5,15 m y línea recta de 22,70 m, respectivamente

Izquierda

Con parcela C-1 a segregar

Línea recta de 15,75 m

Derecha

Con parcela C-5 a segregar

Línea recta de 16,13 m

Parcela número C-4 (90-D): Urbana: En calle H. Superficie: 405,94 m².
Linderos:
Frente

Con calle H

Línea recta de 16,99 m

Fondo

Con parcela C-3 a segregar

Línea recta de 22,70 m

Izquierda

Con parcela C-5 a segregar

Línea recta de 32,90 m

Derecha

Con parcela C-2 a segregar

Línea recta de 25,91 m

Parcela número C-5 (90-E): Urbana: En calle G. Superficie: 400,10 m².
Linderos:
Frente

Con calle G

Línea recta de 13,68 m

Fondo

Con calle H

Línea recta de 13,68 m

Izquierda

Con parcelas C-3 y C-4 a segregar

Línea recta de 16,13 m y línea recta de 16,77 m, respectivamente

Derecha

Con parcela C-6 a segregar

Línea recta de 27,02 m

Parcela número C-6 (90-F): Urbana: En calle G. Superficie: 400,06 m².
Linderos:
Frente

Con calle G

Línea recta de 17,64 m

Fondo

Con calle H

Línea recta de 17,64 m

Izquierda

Con parcela C-5 a segregar

Línea recta de 27,02 m

Derecha

Con parcela C-7 a segregar

Línea recta de 19,43 m

Parcela número C-7 (90-G): Urbana: En calle G. Superficie: 400,00 m².
Linderos:
Frente

Con calle G

Línea recta de 32,96 m

Fondo

Con calle H

Línea recta de 34,09 m

Izquierda

Con parcela C-6 a segregar

Línea recta de 19,43 m

Derecha

Con calle Soleá

Línea recta de 5,12 m

a) Titularidad: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
b) Destino del bien: Construcción de locales comerciales, bajo un diseño de fachada homogéneo elaborado por el Ayuntamiento, y uso comercial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido, mediante concurso.
4. Tipo de licitación:
Categoría número 1 (190,40 €/m²).
Parcela C-1 (superficie: 464,65 m²): 88.469,36 € (iva excluido a 21%).
Parcela C-2 (superficie: 401,60 m²): 76.464,64 € (iva excluido a 21%).
Categoría número 2 (170 €/m²).
Parcela C-3 (superficie: 411,29 m²): 69.919,30 € (iva excluido a 21%).
Parcela C-4 (superficie: 405,94 m²): 69.009,80 € (iva excluido a 21%).
Categoría número 3 (149,60 €/m²).
Parcela C-5 (superficie: 400,10 m²): 59.854,96 € (iva excluido a 21%).
Parcela C-6 (superficie: 400,06 m²): 59.848,98 € (iva excluido a 21%).
Parcela C-7 (superficie: 400,00 m²): 59.840,00 € (iva excluido a 21%).

18

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 170

Sábado 23 de julio de 2016

5. Garantías:
a) Provisional: Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de un 3% del tipo de licitación de la
parcela a cuya adjudicación presente oferta, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.
b) Definitiva: No se exige.
6.
a)
b)
d)
e)
f)

Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
Domicilio: Calle General Armero número 51, Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Teléfono: 954 836818.
Fax: 954 837726.
Perfil del contratante: (www.dipusevilla.es).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de Contratante (www.dipusevilla.es) en horario de oficina, desde las 9.00 hasta las 13.30
horas. Si el último día del plazo es sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Los documentos enumerados en la cláusula tercera del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Registro de Entrada.
2. Domicilio: Calle General Armero número 51.
3. Localidad y código postal: Fuentes de Andalucía (Sevilla) 41420.
8. Apertura de las proposiciones y adjudicación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
b) Domicilio: Calle General Armero número 51.
c) Localidad: Fuentes de Andalucía.
d) Fecha: La Mesa de Contratación deberá efectuar la apertura de ofertas en el plazo máximo de un mes desde la finalización
del plazo para presentar éstas.
e) Hora: 10.00 horas.
9. Perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 22 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Francisco J. Martínez Galán,
8W-4706-P
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2016 aprobó inicialmente el Presupuesto del
ejercicio 2016, habiendo sido expuesto al público por espacio de quince días, y habiéndose presentado reclamaciones, en virtud del
artículo 170.2 de la L.R.H.L., resueltas por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de junio de 2016, se considera definitivamente
aprobado a tenor de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004.
Asimismo se hace público el Presupuesto resumido por capítulos, la plantilla y la consolidación presupuestaria con la sociedad
municipal que son del siguiente tenor:
I.— Presupuesto resumido por capítulos.
Gastos.
Capítulo

Denominación

2016

2015

Capítulo 1

Gastos de personal

4.461.526,88

4.311.610,32

Capítulo 2

Gastos bienes corrientes y servicios

2.074.021,40

1.786.421,40

Capítulo 3

Gastos financieros

38.074,04

71.081,73

Capítulo 4

Transferencias corrientes

492.027,09

497.469,09

Capítulo 6

Inversiones reales

36.790,36

237.020,79

Capítulo 7

Transferencias de capital

0,00

0,00

Capítulo 8

Activos financieros

20.000,00

20.000,00

Capítulo 9

Pasivos financieros

302.677,16

299.972,00

7.065.649,41

6.666.582,54

359.467,52

556.993,19

7.425.116,93

7.223.575,73

Gastos corrientes
Gastos capital
Total
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Ingresos.
Capítulo

Denominación

Capítulo 1

Impuestos directos

Capítulo 2

2016

2015

3.239.233,34

3.017.511,72

Impuestos indirectos

179.092,40

185.374,18

Capítulo 3

Tasas y otros ingresos

822.500,00

862.000,00

Capítulo 4

Transferencias corrientes

3.155.291,19

3.131.689,83

Capítulo 5

Ingresos patrimoniales

9.000,00

7.000,00

Capítulo 7

Transferencias de capital

0,00

0,00

Capítulo 8

Activos financieros

20.000,00

20.000,00

Capítulo 9

Pasivos financieros

0,00

0,00

7.405.116,93

7.203.575,73

20.000,00

20.000,00

7.425.116,93

7.223.575,73

Ingresos corrientes
Ingresos capital
Total
II.— Plantilla de personal del Ayuntamiento de Gines.
I.— Funcionarios.
I.A.— Funcionarios de carrera.
Puesto trabajo

Escala

Subescala

Situación

Sistema acceso

Requisitos
desempeño

Grupo

N.º

Secretaría

A1

1

F.H.N.

Categoría de
entrada

Propiedad

Concurso

Licenciatura
Dcho.

Interventor

A1

1

F.H.N.

Categoría de
entrada

Propiedad

Concurso

Licenc. D.º
Ciencias Polític.
o Empresar.

Arquitecto

A1

1

Adm. Esp.

Técnica

Propiedad

Concursooposición

Licenc.
Arquitectura

Arquit. Técnico

A2

1

Adm. Esp.

Técnica

Concursooposición

Arquitecto técnico
Graduado Escolar,
F.P.1º
o equivalente

Aux. Administr.

C1

6

Adm. Gen

Auxiliar

Concursooposición
Concursooposición
Oposición libre

Administrativo

C2

2

Adm. Gen

Administrativo

Concursooposición

Bachiller Super.
o equ.

Agente Policia L.

C2

14

Adm. Esp.

Policía local

Oposición

Bachiller Super.
o equ.
Bachiller Super.
o equ.
Bachiller Super.
o equ.

Oficial Local

C2

1

Adm. Esp.

Policía local

Promoción
interna
Concursooposición

Jefe local

C2

1

Adm. Esp.

Policía local

Libre
designación

Total 28 (Vacante: 2)
II.— Laborales.
II.A.— Laborales fijos.
Puesto de trabajo

N.º

Servicios

Situación

Sistema acceso

Requisitos desempeño

Auxiliar Administrativo

2

Administ. General

Propiedad.

Concurso-oposición

Graduado escolar,
F.P. 1º o equivalente.

Limpiadora

8

Administ. General

6 propiedad. 2
Vacantes.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

20

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 170

Puesto de trabajo

N.º

Servicios

Situación
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Sistema acceso

Requisitos desempeño

Oficial 2.ª Albañil

2

Urbanismo y Obras

1 Inter.,
1 vacante.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 2.ª Conductor

1

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado primario.
B1 y C1

Oficial 2.ª Pintor

1

Urbanismo y Obras

Interino.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Delineante

1

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

F.P. 1º Delineante o
equival.

Oficial 1.ª Electricista

2

Urbanismo y Obras

1 Propiedad.
1 Inter.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival

Oficial 1.ª Mantenimiento

2

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 2.ª Electricista

1

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
eq. y B1

Peon Especializado

1

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Peón Electricista

1

Urbanismo y Obras

Interino.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Peon Oficios Varios

4

Urbanismo y Obras

3 Propiedad.
1 Inter.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Auxiliar Administrativo

1

Urbanismo y Obras

Propiedad.

Concurso-oposición

Graduado escolar,
FP 1º o eq.

Oficial 1.ª Mecánico

1

Urbanismo y Obras

Vacante.

Concurso-oposición

Graduado E.S.O.,
E.G.B. o FP1.

Ingeniero Téc. Agrícola

1

Parques y Jardines

Propiedad.

Concurso-oposición

Diplomado univ.
Perito Agric.

Oficial 2.ª Cometidos Var.

3

Parques y Jardines

Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 1.ª Cometidos Var.

3

Parques y Jardines

Vacantes

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Peón Oficios Varios

6

Parques y Jardines

2 Propiedad. 4
Interinos.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 1.ª Mantenimiento

1

Parques y Jardines

Vacante.

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Auxiliar Administrativo

1

Parques y Jardines

Interino

Concurso-oposición

Graduado escolar, FP
1.º o equ.

Barrenderos

8

Limpieza Viaria

7 Propiedad. 1
Interino

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Peón Especializado

2

Limpieza Viaria

1 Propiedad. 1
Interino

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 2.ª Albañil (Sepul)

1

Cementerio

Vacante

Concurso-oposición

Certificado escolar o

Encarg. Instal. Deportiv.

1

Deportes

Propiedad

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Oficial 2.ª Cometidos Var.

1

Deportes

Propiedad

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Auxiliar Administrativo

1

Deportes

Propiedad

Concurso-oposición

Graduado escolar o
equival.

Peón

5

Deportes

4 Interinos. 1
Propiedad

Concurso-oposición

Certificado escolar o
equival.

Técnico en Animación
Socio-Cultural

1

Bienestar Social y
Mayor

Propiedad

Concurso-oposición

Diplomado
Universitario.

Trabajadora Social

2

Bienestar Social y
Mayor

1 Propiedad. 1
Interino

Concurso-oposición

Diplomado Universitario. Trabajo Social
o equivalente.
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Puesto de trabajo

N.º

Servicios

Situación

21

Sistema acceso

Requisitos desempeño

Auxiliar Administrativo

1

Bienestar Social y
Mayor

Propiedad

Concurso-oposición

Graduado escolar,
FP 1.º o equivalente.

Conserje-Notificador

2

Bienestar Social y
Mayor

Propiedad

Concurso-oposición

Graduado escolar y
Carnet B.

Auxiliar Ayuda Domicil.

3

Bienestar Social y
Mayor

2 Propied. 1
Vacante

Concurso-oposición

Graduado escolar.

Psicóloga

1

Bienestar Social y
Mayor

Propiedad

Concurso-oposición

Educadora

1

Bienestar Social y
Mayor

Propiedad

Concurso-oposición

Diplomatura o
Licenciatura.

Graduado Social

1

Gestión de Personal

Interino

Concurso-oposición

Diplomado Universitario en Graduado
Social o equivalent.

Auxiliar Biblioteca

2

Cultura

Propiedad

Concurso-oposición

Bachiller Superior o
equiv.

Gestor Cultural

1

Cultura

Propiedad

Concurso-oposición

Diplomado
Universitario.

Maestro de Formación

1

Educación

Propiedad

Concurso-oposición

Diplomado Univ.
Magisterio

Psicóloga

1

Educación

Interino

Concurso-oposición

Licenciado en
Psicología.

Tecn. Gabinete Inf. Mun.

1

Gabinete de
Comunicación

Propiedad.

Concurso-oposición

Licenciado en
Periodismo.

Auxiliar Comunicación

6

Gabinete de
Comunicación

5 Interinos. 1
Propiedad.

Concurso-oposición

Certificado Escolaridad o equivalente.

Director Agencia Desarrollo
Local

1

Promoción de Empleo

Propiedad.

Concurso-oposición

Diplomado Universitario en Graduado
Social.

Director

1

Escuela de Música

Interino.

Concurso-oposición

Diplomatura o equivalente.

Abogado ½

1

Igualdad

Interino.

Concurso-oposición

Licenciado en
Derecho.

Técnico Animación
Socio-Cultural

1

Igualdad

Interino.

Concurso-oposición

Animador SocioCultural o Ciclo Formativo Sup. o equ.

Técnico UNEM

1

Igualdad

Interino.

Concurso-oposición

Licenciado en
Psicología.

Total 88
II.B.— Laborales temporales.
Puesto de trabajo

N.º

Servicios

Sistema acceso

Requisitos desempeño

Monitor Educación Infantil.

4

Educación

Concurso-oposición

F.P. 1º Grado en Jardín de Infancia o
equivalente.

Auxiliar Ayuda a Domicilio

4

Bienestar Social y Mayor

Concurso-oposición

Graduado Escolar, FP I o equivalente.

Auxiliar Administrativo

1

Bienestar Social y Mayor

Concurso-oposición

Graduado Escolar, FP I o equivalente.

Total 9
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III.— Consolidación.
Estado de ingresos.
Capitulo

Denominación

I

Impuestos directos

II

Ayuntamiento

Gines integra

Subtotal

Eliminaciones

Consolidado

3.239.233,34

0,00

3.239.233,34

0,00

3.239.233,34

Impuestos indirectos

179.092,40

0,00

179.092,40

0,00

179.092,40

III

Tasas y otros ingresos

822.500,00

0,00

822.500,00

0,00

822.500,00

IV

Transferencias
corrientes

3.155.291,19

440.000,00

3.595.291,19

390.000,00

3.205.291,19

V

Ingresos patrimoniales

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

VI

Enajenacion de
inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

Transferencias de
capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

Activos financieros

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

IX

Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.425.116,93

440.000,00

7.865.116,93

390.000,00

7.475.116,93

Totales
Estado de gastos.
Capitulo

Denominacion

Ayuntamiento

Gines Integra

Subtotal

Eliminaciones

Consolidado

I

Gastos de personal

4.461.526,88

423.100,00

4.884.626,88

0,00

4.884.626,88

II

Gastos de bienes
corrientes

2.074.021,40

13.785,04

2.087.806,44

0,00

2.087.806,44

III

Gastos financieros

38.074,04

420,00

38.494,04

0,00

38.494,04

IV

Transferencias
corrientes

492.027,09

0,00

492.027,09

390.000,00

102.027,09

VI

Inversiones reales

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

VII

Transferencias de
capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

Activos financieros

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

IX

Pasivos financieros

302.677,16

0,00

302.677,16

0,00

302.677,16

7.408.326,57

437.305,04

7.845.631,61

390.000,00

7.455.631,62

Totales

A tenor de lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de
2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Gines a 5 de julio de 2016.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
6W-5077
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GUADALCANAL
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA

Primera.—Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a la persona destinada a cubrir, como funcionario interino, el puesto de
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
para su posterior propuesta de nombramiento por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía.
Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación
de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado
en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales
y Financieras o el título de Grado correspondiente.
Tercera.—Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalcanal, en
la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la Base segunda de esta convocatoria, referidos
a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el caso de ser
nombrados.
Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España número 1 de Guadalcanal, o en cualquiera de
los lugares previstos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJPAC). Las presentadas en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en
dicho organismo antes de ser certificadas. A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte
o tarjeta de identidad. La falta de este requisito determinará la exclusión del aspirante.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos justificativos de los méritos alegados y el justificante de haber
satisfecho los derechos de examen, en el que debe constar nombre y apellidos del interesado y documento nacional de identidad,
debiendo consignar expresamente el nombre del aspirante aún cuando sea impuesto por persona distinta. Éstos deberán de ser originales
o, en caso de presentarse fotocopias, éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano competente.
En ningún caso la presentación y pago en el Banco supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud ante el órgano expresado en esta base.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación
mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin perjuicio de lo preceptuado
en el artículo 71.3 LRJPAC.
En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las Oficinas de Empleo para participar en la presente convocatoria.
Cuarta.—Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de siete días, aprobando
la lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y en su caso,
el motivo de la exclusión, haciéndose pública en el tablón de anuncios de la Corporación, y donde se determinará la composición del
Tribunal, y el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la entrevista a los aspirantes admitidos.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles tanto para la subsanación de errores de hecho como para solicitar
la inclusión en caso de resultar excluido. Los que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos,
los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el caso
de no presentarse reclamación alguna, o se dictará resolución por la Alcaldía en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y,
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación.
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La resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se
podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quinta.—Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, el Secretario y tres vocales.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, 3 de sus miembros titulares o suplentes entre los que
deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 LRJPAC. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 29 de la mencionada norma. La Alcaldía- Presidencia resolverá
en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, formulada.
El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 28 mencionado.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 LRJPAC, y las decisiones se adoptarán por mayoría
de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.
Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza convocada.
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
Indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho
a percibir indemnizaciones que por razón del servicio correspondan con arreglo a la Ley.
Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse
de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del
plazo improrrogable de tres días contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para
la interposición del citado recurso de alzada.
Sexta.—Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos
procedente.
Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma
de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la de la entrevista personal.
A.	 Expediente académico (máximo 1 punto). Se valorarán según su nota media, de la siguiente manera:
— Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 punto.
— Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,50 punto.
— Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 punto.
— Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95 punto.
— Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00 punto.
Si no aparecieran valoradas las asignaturas en términos numéricos, se entenderá que las calificaciones son las siguientes:
— Aprobado: 5,00 puntos.
— Bien: 6,00 puntos.
— Notable: 7,00 puntos.
— Sobresaliente: 9,00 puntos.
— Matrícula de honor: 10,00 puntos.
Para su acreditación, se deberá aportar Certificado académico oficial comprensivo de todas las asignaturas de la titulación
académica exigida en la base segunda, apartado c).
B.	 Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 2 puntos): sólo se valorarán los relacionados directamente con las
funciones propias del puesto de trabajo, convocados, impartidos u homologados por Administraciones Públicas u organismos oficiales:
— Cursos donde no se mencione su duración en horas: 0,08 punto.
— Cursos de duración comprendidos entre 15 y 30 horas lectivas: 0,25 punto.
— Cursos de duración comprendidos entre 31 y 50 horas lectivas: 0,40 punto.
— Cursos de duración comprendidos entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 punto.
— Cursos de duración superior a 100 horas lectivas,1,00 punto.
Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del Centro o fotocopia compulsada por órgano competente de los
títulos o diplomas.
C.	 Experiencia profesional (máximo 4 puntos): sólo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de
trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
1) Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a Funcionario de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional: 0,20 punto/mes.
2) Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario o contrato laboral de puestos de asesoramiento jurídico en la
Administración Local: 0,15 punto/mes: 0,15 punto/mes.
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3) Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la Subescala Técnica de la Escala de
Administración General o la Subescala Técnica superior de la Escala de Administración Especial, siempre que en el último caso su
titulación sea una de las comprendidas en la base 2.ª de esta convocatoria: 0,15 punto/mes.
4) Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la Subescala de Gestión de la Escala de
Administración General o la Subescala Técnica media de la Escala de Administración Especial, siempre que en el último caso su
titulación sea una de las comprendidas en la base 2.ª de esta convocatoria: 0,10 punto/mes.
5) Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A1 en la
Administración Estatal o Autonómica: 0,05 punto/mes.
6) Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A2 en la
Administración Estatal o Autonómica: 0,03 punto/mes.
7) Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado superior:
0,01 punto/mes.
8) Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado de grado
medio: 0,005 punto/mes.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración en
donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así como periodo
de cobertura. En cualquier otro caso se debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los contratos debidamente
inscritos en el INEM o SAE.
Para acreditar la experiencia como funcionario interino de puesto reservado a Funcionario de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, será preciso además presentar la resolución del nombramiento efectuada por el órgano competente
de la comunidad autónoma respectiva.
D. Superación de pruebas selectivas (máximo 3 puntos): Por haber superado ejercicios eliminatorios de pruebas selectivas
para el acceso a las Subescalas de Secretaría-Intervención, Secretaría o Intervención Tesorería de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se puntuará de la siguiente forma:
— Por cada ejercicio superado: 0,75 punto.
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el órgano competente de la Administración Pública,
con expresión de todos los datos que permitan identificar los ejercicios superados y el opositor.
E.	 Entrevista personal (se valorará de 0 a 3 puntos):
El Tribunal, después de haber valorado los méritos aportados por los aspirantes, llevará a cabo una Entrevista Curricular personal
a cada uno de los aspirantes, que versará sobre conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o desempeño de funciones y
formación adquirida con relación a las materias incluidas en el temario vigente para la selección de funcionarios de la Subescala de
Secretaría-Intervención, pudiendo el Tribunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la
entrevista no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Para su realización se comenzará por el aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfabéticamente ordenada,
comience por la letra que resulte elegida por sorteo público el día de ésta. Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellido
comenzara por la letra indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer apellido comience por la letra o letras del alfabeto
inmediatamente siguientes.
En la entrevista el Tribunal valorará los siguientes aspectos:
a) Conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o el desempeño de funciones en puestos de trabajo sobre materias
de contenido jurídico relacionadas en el temario antes indicado (Hasta un máximo de 0,75 punto).
b) Conocimientos prácticos adquiridos por la experiencia o el desempeño de funciones en puestos de trabajo sobre materias
de contenido económico relacionadas en el temario antes indicado (Hasta un máximo de 0,75 punto).
c) Conocimientos prácticos adquiridos por la formación acreditada sobre materias de contenido jurídico relacionadas en el
temario antes indicado (Hasta un máximo de 0,75 punto).
d) Conocimientos prácticos adquiridos por la formación acreditada sobre materias de contenido económico relacionadas en
el temario antes indicado (Hasta un máximo de 0,75 punto).
Séptima.—Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el
Tribunal Calificador y será expuestos en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
méritos valorados y la entrevista realizada por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el
apartado de entrevista personal, en segundo lugar en el apartado de experiencia profesional en tercer lugar en el expediente académico
y así sucesivamente.
Octava.—Presentación de documentos. Creación de bolsa de trabajo.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales contados desde
la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y
requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria.
Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto
no presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base
anterior.
Con todos los aspirantes, ordenados según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se confeccionará una
Bolsa de Trabajo, con una vigencia de dos años de duración, para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios interinos
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de la plaza de Secretaría-Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario/a con habilitación de
carácter estatal, siempre y cuando se estime conveniente y oportuna su utilización.
En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local
de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 34 del Real
Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, con la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del siguiente aspirante con
mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso
selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al
siguiente con mayor puntuación.
Novena.—Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será
propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía para su nombramiento
como Secretario-Interventor Interino por ésta.
Décima.—Recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
es decir, mediante la interposición de recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes desde la publicación de
éstas en el «Boletín Oficial» de la provincia, y/o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
de igual forma ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, debiendo esperar en el primer caso a que se resuelva o se
entienda desestimado el primero.
Undécima.—Duración de la interinidad.
Si durante la vigencia del nombramiento interino, un funcionario con habilitación de carácter estatal que reúna los requisitos
para su desempeño, solicitase cubrir la plaza con un nombramiento provisional, éste se realizará en los términos y con los efectos
previstos en el Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carácter nacional.
En Guadalcanal a 18 de julio de 2016.—El Alcalde, Manuel Casaus Blanco.
4W-5284
————
LEBRIJA
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Lebrija de fecha 5 de julio de 2016, se anuncia procedimiento abierto
para la cesión de arrendamiento de local comercial sito en Mercado Municipal de Abastos.
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lebrija.
b) Servicio que tramita el expediente: Secretaría General.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cesión del arrendamiento de local comercial sito en Mercado Municipal de Abastos, en parcela urbana situada en la calle Arcos s/n de Lebrija, con referencia catastral n.º 0499101QA6809G0001BE, calificado como bien patrimonial
y con una superficie construida según reciente medición de setenta con cuarenta y nueve metros cuadrados (70,49 m²), para su destino
a la actividad de restauración-hostelería.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al precio más alto (subasta pública).
4.— Presupuesto base de licitación:
a) Precio del contrato: El tipo de licitación al alza es de cuatrocientos setenta y cinco euros al mes (475,00 €/mes).
5.— Garantías.
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: Una mensualidad de renta.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Secretaría General, Plaza España n.º 1, tlf.: 955974525, fax: 955972928.
b) Web municipal: www.lebrija.es.
c) Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil contratante de la página web municipal.
7.— Presentación de ofertas.
a) Lugar de presentación: Registro General.
b) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones será de treinta días naturales, contados desde el
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
8.— Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b) Fecha y hora: Según anuncio en el perfil del contratante.
9.— Gastos del anuncio:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Lebrija a 11 de julio de 2016.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-5122-P
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LEBRIJA
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Lebrija de fecha 5 de julio de 2016, se anuncia la siguiente modificación de la relación de puestos de trabajo:
Modificación:
El puesto de Subinspector-Jefe de Policía pasa a denominarse Subinspector de la Policía Local, suprimiéndose las funciones
de Jefatura de Policía Local.
Creación:
Puesto de Jefe de Policía Local.
Código

Denominación

Requisitos

Cuerpo

Escala

Grupo/
subgrupo

Nivel

Jornada

Provisión

Abierto
a otras
AAPP

108

Jefe Policía Local

Igual o superior a Subinspector

Policía Local

Ejecutiva

A2

24

Rotatoria

LD

Sí

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lebrija a 11 de julio de 2016.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-5123
————
LEBRIJA
Corrección de errores
El Excmo. Ayuntamiento de Lebrija por acuerdo plenario de fecha 5 de julio de 2016 aprobó inicialmente el documento redactado por el Arquitecto don Alfredo Linares Agüera de corrección de errores materiales del P.G.O.U. de Lebrija, correspondiente a las
siguientes zonas, conforme a la documentación que consta en el expediente.
1.— Sector Uzo-2 (UR-2 El Fontanal en el anterior P.G.O.U.).
2.— Parcela I.E.S. El Fontanal.
3.— Unidad Urt.1.
4.— Área de Planeamiento incorporado Pi-22.
5.— Artículos de las normas urbanísticas.
5.1.— Artículo 4.2.13 apartado 1 (tabla).
5.2.— Artículo 10.6.2 apartado 2.
5.3.— Artículo 13.10.1 tabla del apartado 2.
5.4.— Artículo 14.2.3 apartado 3 d.
6.— Área de reforma interior Ur.13.
7.— Sector An.1.
8.— Sector Uz-2 y Uz-3.
Se somete a información pública, por el plazo de treinta días naturales, pudiendo examinarse en el Departamento de Urbanismo
calle Sevilla, 21 3.ª planta de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.
En Lebrija a 11 de julio de 2016.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-5121
————
LORA DEL RÍO
Con fecha 6 de julio de 2016, se ha dictado resolución de Alcaldía número 903/2016 donde dice literalmente:
De conformidad con el artículo 320 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, esta Alcaldía viene a resolver lo siguiente:
Primero.—Constituir, con carácter permanente, la Mesa de Contratación de los contratos competencia de la Alcaldía, que asistirá a esta en todas las adjudicaciones de los contratos de su competencia que celebre este Ayuntamiento.
Segundo.—En virtud de lo establecido en la referida norma legal, la Mesa de Contratación quedará constituida de la manera
siguiente:
1. Presidente, don Miguel Ángel Nogales Rueda.
2. Cuatro vocales:
• Concejal/a del área al que pertenezca el objeto del contrato.
• Tres Técnicos, la Secretaria General del Ayuntamiento, el Interventor de Fondos, el Arquitecto Municipal.
3. Secretaria de la Mesa de Contratación, Técnico de Administración General del Área de Contratación.
Las suplencias del Presidente, de los vocales técnicos y de la Secretaria de la Mesa de Contratación se llevarán a cabo de la
siguiente forma:
• En caso de ausencia del Presidente será sustituido por el Concejal-Vocal delegado del Área al que pertenezca el objeto del
contrato.
• En caso de ausencia del Concejal Delegado del Área al que pertenezca el objeto del contrato, será sustituido por el Concejal
Delegado de Patrimonio.

28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 170

Sábado 23 de julio de 2016

• En caso de ausencia de la Secretaria General de la Corporación será sustituida por la Técnico de Administración General
del Área de Contratación.
• En caso de ausencia del Interventor de Fondos será sustituido por el Tesorero Municipal.
• En caso de ausencia del Arquitecto Municipal será sustituido por el Asesor Jurídico.
• En caso de ausencia de la Secretaria de la Mesa de Contratación será sustituida por cualquiera de los vocales técnicos.
Tercero.—Establecer que podrán incorporarse a la Mesa de Contratación los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
Cuarto.—La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular propuesta, cuantos informes técnicos consideren precisos
y se relacionen con el objeto del contrato.
Quinto.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia esta resolución así como en el Perfil del Contratante del órgano de
contratación.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Corporación (Alcaldía), en el plazo de un mes, contado a partir de la presente, o directamente recurso contencioso–administrativo
en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa (artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
En Lora del Río a 8 de julio de 2016.—La Alcaldesa en funciones, María Luisa Cava Coronel.
8W-5071
————

PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo plenario en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2016, fue aprobado inicialmente
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016. El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo
de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 148 de 28 de junio de 2016, sin que contra el
mismo se haya presentando reclamación alguna.
En consecuencia, el acuerdo inicial de Presupuesto General del Ayuntamiento de Paradas para el ejercicio 2016, se considera
definitivamente aprobado, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 169.3 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, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Ayuntamiento de Paradas
Cap.

1
2
3
4
6
7
8
9

Denominación

Gastos de personal
Gastos bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Gastos corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Gastos de capital
Total presupuesto de gastos

Cap.

Denominación

1
2
3
4
5

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos Patrimoniales
Ingresos corrientes
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Ingresos de capital

6
7
8
9

Total presupuesto de ingresos

Euros

3.332.041,05
849.885,34
32.121,89
225.315,18
4.439.363,46
135.600,00
8.500,00
6.000,00
300.536,54
450.636,54
4.890.000,00
Euros

2.012.387,50
63.295,64
1.045.912,10
1.698.469,22
9.000,00
4.829.064,46
132.935,54
0,00
6.000,00
0,00
138.935,54
4.968.000,00

Previsión de ingresos y gastos de Prodeparadas, S.L.
Cap.

1
2
3
4

Denominación

Gastos de personal
Gastos bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Gastos corrientes

Euros

119.715,77
2.282,81
0,00
0,00
121.998,58
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Cap.

6
7
8
9

Denominación

Euros

Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Gastos de capital

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total previsión de gastos
Cap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

6.
7.
8.
9.

121.998,58
Euros

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos Patrimoniales
Ingresos corrientes
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Ingresos de capital

0,00
0,00
0,00
121.998,58
0,00
121.998,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total previsión de ingresos

121.998,58

Ayuntamiento
(en euros)

Prodeparadas, S.L.
(en euros)

Totales
(en euros)

Eliminación
(en euros)

Consolidado
(en euros)

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Gastos corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Gastos de capital

333.241,05
849.885,34
32.121,89
225.315,18
4.439.363,46
135.600,00
8.500,00
6.000,00
300.536,54
450.636,54

119.715,77
2.282,81
0,00
0,00
121.998,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.451.756,82
852.168,15
32.121,89
225.315,18
4.561.362,04
135.600,00
8.500,00
6.000,00
300.536,54
450.636,54

0,00
0,00
0,00
121.998,58
121.998,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.451.756,82
852.168,15
32.121,89
103.316,60
4.439.363,46
135.600,00
8.500,00
6.000,00
300.536,54
450.636,54

Total presupuesto de gastos

4.890.000,00

121.998,58

5.011.998,59

121.998,58

4.890.000,00

Ayuntamiento
(en euros)

Prodeparadas, S.L.
(en euros)

Totales
(en euros)

Eliminación
(en euros)

Consolidado
(en euros)

2.012.387,50
63.295,63
1.045.912,10
1.698.469,22
9.000,00
4.829.064,46
132.935,55
0,00
6.000,00
138.935,55
138.935,00

0,00
0,00
0,00
121.998,58
0,00
121.998,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.012.387,50
63.295,64
1.045.912,10
1.820.647,80
9.000,00
4.951.063,04
132.935,55
0,00
6.000,00
0,00
138.935,55

0,00
0,00
0,00
121.998,58
0,00
121.998,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.012.387,50
63.295,64
1.045.912,10
1.698.649,22
9.000,00
4.829.064,46
132.935,55
0,00
6.000,00
0,00
138.935,55

4.968.000,00

121.998,58

5.089.998,59

121.998,58

4.968.000,00

Gastos por capítulos

1.
2.
3.
4.

29

Ingresos por capítulos

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes
6. Enajenación inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Ingresos de capital
Total presupuesto de ingresos

Igualmente, de conformidad con los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública
la plantilla de personal de este Ayuntamiento que acompaña como anexo al Presupuesto para el ejercicio 2016:
A) Personal funcionario de carrera.
Denominación plazas

Arquitecto
Técnico Admón. General
Secretario-Interventor
Arquitecto técnico
Ingeniero Técnico Industrial
Diplomado Relaciones Laborales
Técnico Superior en Informática
Oficial Jefe de Policía
Policía Local
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conserjes, Alguaciles

Núm.
plazas

1
1
1
1
1
1
1
1
12
3
8
1

Grupo Escala

A1
A1
A2
A2
A2
A2
B
C1
C1
C1
C2
E

Administración Especial
Administración General
Habilitación nacional
Administración Especial
Administración Especial
Administración Especial
Administración Especial
Básica de la Policía Local
Básica de la Policía Local
Administración General
Administración General
Administración General

Subescala

Clase

Categoría

Técnica
Técnica
Secretaría- Intervención
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Superior
Superior

Arquitecto
Técnico Admón. Gral.

Medio
Medio
Medio
-

Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Industrial
Diplomado Relaciones Laborales
Técnico Superior Informática
Oficial
Policía

Administrativa
Auxiliar
Subalternos
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Denominación plazas

Núm.
plazas

Grupo Escala

Subescala

Telefonista-recepcionista

1

E

Administración General

Subalternos

Operarios de limpieza

3

E

Administración Especial

Servicios Especiales
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Clase

Categoría

Personal de
Oficios

Operarios

Cambios sobre la plantilla anterior
•
Se declaran a extinguir las siguientes plazas sobre 2015: Ninguna.
•
Se amortizan las siguientes plazas sobre 2015: Ninguna.
•
Se crean las siguientes plazas sobre 2015: Ninguna.
•
Se reconvierten las siguientes plazas sobre 2015: Ninguna.
B) Personal laboral fijo.
Denominación puestos de trabajo

N.º de
puestos Grupo Titulación exigida

Observaciones

Técnico/a Punto de Información Municipal
Trabajador/a Social
Educador/a
Director/a Jardín de Infancia
Animador/a Socio-Cultural
Agente dinamizador de la juventud
Agente Igualdad
Encargado de obras
Oficial 1ª Capataz
Oficial 1ª Mantenimiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
4
4
2
4
4
4

Licenciatura en derecho
Diplomatura o Título Universitario de grado en Trabajo Social
Diplomatura o Título Universitario de grado en Educación Social
Diplomatura o Título Universitario de Grado
Bachiller o Técnico
Bachiller o Técnico
Bachiller o Técnico
Bachiller o Técnico o experiencia
Bachiller o Técnico o experiencia
Bachiller o Técnico o experiencia

Oficial 1ª Albañil

1

4

Bachiller o Técnico o experiencia

Conductor-Mecánico maquinaria
Oficial 1ª electricista
Coordinador deportivo
Auxiliares Administrativos
Oficial 2ª albañil
Peón albañil
Peón jardinero
Conductor de camión
Conductor de barredora
Sepulturero
Operario medio ambiente
Auxiliar biblioteca
Auxiliar Jardín de Infancia
Monitor deportivo
Conserje
Operarios/as Servicio Ayuda a Domicilio
Guarda Colegios
Guarda mantenedor
Guarda de mercado
Operario medios de comunicación
Guarda Polideportivo
Guarda Campo de fútbol

1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
2
1
4
2
1
5
1
1
1
3
1
1

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

Bachiller o Técnico
Bachiller o Técnico
Bachiller o Técnico
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o experiencia
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o experiencia
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
Graduado en Secundaria Obligatoria
Graduado en Secundaria Obligatoria
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
A tiempo parcial
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
Graduado Educación Secundaria Obligatoria
Certificado de escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad
Certificado escolaridad

En virtud de acta de
conciliación judicial suscrita ante el Secretario del
Juzgado n.º 1 de Sevilla,
con fecha 19/07/2011.

Cambios sobre la plantilla anterior:
•
Se amortizan los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
•
Se crean los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
•	Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2015: La plaza de Agente de Igualdad pasa del grupo 4 al 2, sin incremento
de retribuciones.
•
Se declaran a extinguir los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
C) Personal laboral de duración determinada.
Denominación puestos de trabajo

N.º de
puestos Grupo Titulación exigida

Duración del
contrato
Observaciones

Psicólogo/a

1

1

Licenciado/a en Psicología

1 año

Auxiliares

1

5

Exento de titulación concreta

1 año
1 año

Maestro/a educación infantil

2

2

Diplomatura o Título Universitario
de Grado

Técnico/a educación infantil

1

3

Técnico Superior o equivalente

1 año

Auxiliar Jardín de Infancia

1

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria

10 meses

Contrato vinculado
a la subvención del
C.A.I.T.
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N.º de
puestos Grupo Titulación exigida

Denominación puestos de trabajo

31
Duración del
contrato
Observaciones

Peón albañil (Conductor maquinaria)

1

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o experiencia

1 año

Oficial 2ª Electricista

1

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria

1 año

Peón de obras y cementerio

1

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o experiencia

1 año

De jornada completa a
3 meses de sustit.

Monitor deportivo

1

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria

1 año

Máximo un año a 75%
de la jornada laboral
habitual.

Socorrista piscina

2

5

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria

3 meses

Guarda Mantenedor de instalaciones
deportivas

1

6

Certificado escolaridad

1 año

Operario limpieza de edificios municipales

1

6

Certificado escolaridad

1 año

Operario limpieza de edificios municipales

1

6

Certificado escolaridad

1 año

Operarios Servicio de Ayuda a Domicilio

2

6

Certificado escolaridad

1 año

Operarios limpieza edificios municipales

4

6

Certificado escolaridad

1 año

Operario S. Recogida Basura s y limpieza viaria

1

6

Certificado escolaridad

1 año

Sin determinar

Ag. Censo, operarios,
Sin
administrativos, etc.,
determinar según necesidades
surgidas

Otros sin determinar

Sin
determinar

Contrato vinculado a
Programa S. Ayuda a
Domicilio

Cambios sobre la plantilla anterior:
•
Se crean los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
•
Se amortizan los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
•
Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
•
Se declaran a extinguir los siguientes puestos sobre 2015: Ninguno.
D) Funcionarios de empleo eventual.
Cambios sobre la plantilla anterior: Ninguno.
Resumen:
Número total de funcionarios de carrera: 36 plazas.
Número total de personal laboral fijo: 50 puestos.
Número total de personal laboral de duración determinada: 24 puestos.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
se hace pública la masa salarial del personal laboral para el año 2016:
Primero.—Masa salarial del personal laboral de este Ayuntamiento: 1.550.039,70 euros.
Segundo.—Masa salarial de la entidad Prodeparadas, S.L.: 86.656,70 euros.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 20 de julio de 2016.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
4W-5313

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Sábado 23 de julio de 2016

Expediente M-150168.
Notificación de denuncia

Fecha:
Hora:
Tranvía:
Línea:
Empleado:

21/12/15
22.45
304
T1
168637

Hecho denunciado:
Precepto infringido:
Calificación jurídica:
Sanción prevista:

Título de viaje

Denunciado:
DNI:
Tipo:
***
***

Don Fernando Vargas Navarro
77942055T
Sin título válido
***
****

Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.
Artículo 98. 1 a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Leve.
Multa de cien euros (artículo 99. 1 A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam).

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre
de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015.
Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabilidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo y
con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, dependencia de caja, avenida Andalucía número 11, Sevilla-41007,
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 7 de junio de 2016.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.
8W-4310
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