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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Presentada renuncia de los candidatos de Ciudadanos de La Puebla de Cazalla, don Luis Salvador Olivares Barrera, doña María 
del Carmen Martínez López, don Juan Serrano Andrade y doña Heidi Carolina Feliz Cueva, la Junta ha acordado por unanimidad tener 
a los cuatro candidatos por renunciados de la candidatura proclamada en virtud de un acto personal de cada uno de ellos presentado en 
fecha posterior a la proclamación y publicación de la misma, acordándose la permanencia de la candidatura con el resto de candidatos 
a la finalidad de no producir una indebida restricción del derecho a participar en la consulta electoral ante la imposibilidad de cubrir el 
número de vacantes producido con el número de suplentes que en este caso es cero 

Procédase su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Morón de la Frontera a 16 de mayo de 2019 —La Junta Electoral de Zona  (Firma ilegible )

34W-3529

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de  Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa realizada por la mercantil Torrepalma Energy 1 S.L., consistente en la instalación de 
generación de energía eléctrica denominada HSF «Torrepalma 1», ubicada en el término municipal de Sevilla.

Expte : 279 735 
R E G :  4097 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía , se somete a información pública la petición realizada por la mercantil Adán Solar S L, por la que se solicita 
autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Torrepalma 1», con una potencia 
instalada de 20 MWp, y ubicada en el término municipal de Sevilla, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Torrepalma Energy 1 S L (B-90 341 504) 
Domicilio: Paseo Colón, núm  20, C P  41001 Sevilla 
Denominación de la instalación: HSF Torrepalma 1 
Término municipal afectado: Sevilla 
Emplazamiento del HSF: Polígono 19, parcelas 2, 5 y 41 del término municipal de Sevilla 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características principales del parque solar fotovoltaico:
•  El generador FV estará formado por 70.560 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino de 320 Wp, encargados de 

convertir la radiación solar en electricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

independiente y un rango de seguimiento de ± 55º 
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta 12 unidades básicas de generación de 1,667 kWn cada una, unificados en 3 estaciones de media 

tensión con salida en 30 kV, sumando una potencia nominal por estación de 6.668 kWn y un total de 20 MW.
•  En cada uno de los subcampos se instala un centro de transformación de 6.670 kVA de potencia nominal, la cual estará 

conectada con la línea de media tensión soterrada en 30 kV, que discurrirá por el interior del campo hasta la subestación 
de conexión que evacua la energía eléctrica generada 

• Potencia instalada total de generación: 22.579 kWp (art. 3 R.D. 413/2014).
• Potencia máxima de evacuación: 20 MW.
• Tensión de evacuación: 30 kV.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de  

Grecia, s/n  CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica pue-
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da examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento 
de autorización administrativa, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las autorizacio-
nes y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: 
https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 24 de abril de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-3289-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6755/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: David Manuel Linde Linde 
Uso: Usos domésticos (suministro casa, llenado de piscina, riego de huerta y jardín) 
Volumen anual (m³/año): 650,00 
Caudal concesional (l/s): 0,02 
Captación:

N.º de capt. Cauce / Masa Término municipal Provincia
Coord. X UTM (ETRS89)  

HUSO 30
Coord. Y UTM (ETRS89)  

HUSO 30
1 05 47 –Sevilla-Carmona Carmona Sevilla 248823 4156071

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 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 Confede-
ración 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 art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
34W-1361-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de agua 

y Alcantarillado, del municipio de San Nicolás de El Puerto, correspondientes al primer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de mayo de 2019 
hasta el 22 de julio de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2  En las páginas web de B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 13 30 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 
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El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de Villaverde del Río, correspondientes al primer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de mayo de 2019 
hasta el 22 de julio de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 13 30 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de Aguadulce, correspondientes al primer cuatrimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de mayo de 2019 hasta 
el 22 de julio de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 13 30 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de 

Basuras, del municipio de Arahal, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 3 de junio de 2019 hasta el 6 de agosto de 
2019, ambos inclusive 
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Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 13 30 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de 

Basuras, del municipio de El Pedroso, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 3 de junio de 2019 hasta el 6 de agosto de 
2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 13 30 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Vicepresidenta,  Concepción Ufano Ramírez 

4W-3370

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150008751
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 4096/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº11 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Despido Objetivo individual 811/2015
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D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SO-
CIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación 4096/2017, Negociado P, se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha 26 de Abril 
Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de reposición que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala en 
el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente,sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Y, para que conste, y, sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a: VIUDA DE FILOMENO DE ASPE, S A , cuyo 
actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 26 de abril de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8W-3114

————

Juzgados de lo Social
————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 956/2017 Negociado: 56
N I G : 1101244420170002822
De: D  DAVID GAVIÑO MARTÍNEZ
Abogado: FRANCISCO GUERRERO BEY
Contra: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
IBERMUTUAMUR, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y
KARTEMBROT,S L 
Abogado: MIGUEL ANGEL DE LOS DOLORES LUPION

EDICTO
D  ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 956/2017 se ha acordado citar a KAR-

TEMBROT,S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE MAYO DE 2 019 
A LAS 09:55 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a KARTEMBROT,S L  
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Cádiz a 9 de mayo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñán 

6W-3520
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 269/2018  Negociado: Z
Nº Rg : 2884/2018
N I G : 4109143220180052804 
De: JOSÉ CARLOS RAMOS TENA

EDICTO
DON/DÑA  MANUEL DÍAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

INSTRUCCIÓN Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 269/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM 
En Sevilla, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 269/18 seguidos por HURTO contra Ángela Ferreras Tan, con DNI nº 
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49122887 Q, nacida en La Línea de la Concepción (Cádiz) el día 30 de agosto de1993 en libertad por esta causa y Omar Akhrif nacido 
en Tánger (Marruecos) el día 25 de abril de 1993 hijo de Mohammed y Mkilchum con NIE x9485221K, en libertad por esta causa, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente 
Sentencia

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Ángela Ferreras Tan y Omar Akhrif como autores criminalmente responsables de un 

delito leve de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos, 
de tres meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde 
que sea requerida para ello  Se le imponen las costas procesales causadas 

En concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar conjunta y solidariamente a “Supersol” en la suma de 60,00 euros 
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, para ante 

la Audiencia Provincial 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Ángela Ferreras Tan y Omar Akhrif, actualmente paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de, expido la presente.
En Sevilla a 24 de abril de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-3094
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

AUTO 137
En Sevilla a 18 de febrero de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: Con fecha de registro general seis de noviembre de 2018 entró en este Juzgado, solicitud de medidas conforme al art  
156 del Código Civil, por parte de Doña Claudia Patricia García Jala frente a Don John Daniel Zurita Ojalvo 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – La patria potestad se configura como el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre la persona y 
los bienes de sus hijos no emancipados, constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a dicha patria potestad, 
deben asumir y cumplir los padres respecto de sus hijos  Es una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo 
orden (artículo 39 3 CE) 

El art  156 CC establece que: “la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el con-
sentimiento expreso o tácito del otro  Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en 
situaciones de urgente necesidad” 

Por lo tanto, cualquier decisión que se adopte dentro del ejercicio de esta potestad deberá hacerse contando con el consenti-
miento de ambos progenitores  De este modo la patria potestad está estructurada en dos elementos: la titularidad conjunta y el ejercicio 
solidario, que puede convertirse en unipersonal y exclusivo en distintos casos, en relación con lo dispuesto en los artículos 156 y si-
guientes Cc, siendo lo ideal que los progenitores sepan ejercer conjuntamente dicha patria potestad sobre sus hijos, solventando entre 
ellos y en el ámbito privado las diferencias que puedan surgir, y orientando la decisión a qué sea lo más conveniente, en cada caso 
concreto, para el menor  En los supuestos de ruptura o disolución del vínculo matrimonial, la patria potestad de los progenitores sigue 
siendo compartida en cuanto a su titularidad 

En ningún caso puede olvidarse que lo que prima en tal institución es la idea de beneficio o interés de los hijos, conforme esta-
blece el art 154 CC así como la doctrina consolidada del TS, entre otras, las Sentencias del TS de 8 de abril de 1975 y de 5 de octubre 
de 1987  Y en tal concepción se insiste, con carácter genérico, a través del art  2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, al proclamar la 
primacía del interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, lo que se reitera en el art  11 2 , en cuanto 
principio rector de actuación de los poderes públicos 

SEGUNDO  – El ejercicio conjunto de la patria potestad implica que los padres deben decidir de común acuerdo -y en su 
defecto acudir al órgano judicial por la vía del artículo 156 segundo párrafo- las cuestiones que no sean rutinarias y habituales de los 
menores, tales como la elección o el cambio de centro escolar, el de residencia que implique apartar a los menores de su entorno ha-
bitual o influya en el la relación de éstos con el progenitor no custodio, el someter al menor a tratamientos médicos (por ejemplo una 
ortodoncia o vacunas no obligatorias, tratamientos de quimioterapia, rehabilitación, quirúrgicos o psicológicos) fuera de las asistencias 
médicas puntuales y menores, las celebraciones de actos religiosos, la elección de actividades extraescolares o la asistencia a campa-
mentos o viajes escolares 

Ambos progenitores han de estar al corriente de cualquier información relativa a los menores, de tal forma que el centro escolar 
ha de informar a los dos padres por igual (reuniones con tutores, participación en fiestas escolares, boletín de notas o sanciones o absen-
tismo escolar) y también el centro de salud o médico habitual (de la historia clínica, de los diagnósticos, de ingresos hospitalarios, de 
tratamientos prescritos, y cualesquiera otras circunstancias relativas a la salud de los menores), y ello aún cuando la guarda y custodia 
se haya atribuido en exclusiva a alguna de las partes 

La guarda y custodia en exclusiva comporta el estar en compañía y al cuidado del menor en la atención diaria e incluye el poder 
tomar decisiones habituales y rutinarias, tales como revisiones pediátricas ordinarias y vacunas previstas por las autoridades sanitarias, 
actividades en el tiempo de ocio de los menores , siempre y cuando las mismas no impliquen actividad de riesgo -por ejemplo alpi-
nismo- y mientras no perturben el régimen de comunicación y visitas con el progenitor no custodio, además de resolver las cuestiones 
relativas a la ropa que vistan, el almuerzo que se prepare para el colegio, o que vayan a excursiones previstas durante la jornada escolar, 
así como las decisiones que sean precisas en situación de urgente necesidad 
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En el presente supuesto la madre interesa autorización para que Doña Claudia Patricia pueda decidir y suscribir por sí sola la 
documentación necesaria para que su hija Danitza Naomí Zurita García viaje desde Bolivia a España en la compañía aerea que la madre 
designe acompañada y bajo la supervisión de personal de vuelo   El demandado no ha podido ser hallado y no causa perjuicio alguno 
a la menor la autorización que se interesa, por lo que como se informa por el Ministerio Fiscal , procecede conceder la autorización 
solicitada, al entender que redudna en beneficio para la menor .

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto,
ACUERDO:
Autorizar a Doña Claudia Patricia García Jala para decidir y suscribir por sí sola la documentación necesaria para que su hija 

Danitza Naomí Zurita García viaje desde Bolivia a España en la compañía aerea que la madre designe acompañada y bajo la supervi-
sión de personal de vuelo 

No se hace pronunciamiento sobre costas 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación que no tendrá efectos suspensivos
En Sevilla a 20 de abril de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

15W-2950
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

NIG: 4109142C20160002212 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 104/2016  Negociado: 2 
Sobre: Otros 
De: Doña Carmen García Jiménez y Dolores García Jiménez  
Procurador/a Sr /a : Salud Jiménez Gutiérrez 
Letrado/a Sr /a :
Contra D/ña : Promotora de Viviendas Andaluza SA  Admdor  Rafael Ferrater Beca 

Edicto

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 104/2016-2 seguido a instancia de Carmen García Jiménez y Dolores 
García Jiménez frente a Promotora de Viviendas Andaluza SA  Admdor, Rafael Ferrater Beca se ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

SEntEncia

En Sevilla, a 11 de marzo de 2019, doña Ana María Fuentes Arenas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
ocho de Sevilla, ha visto los presentes autos de juicio ordinario número 104/16 promovidos a instancia de doña Carmen García Jiménez 
y doña Dolores García Jiménez representadas por la Procuradora señora Jiménez Gutiérrez y asistidas del Letrado señor Pino Garrido, 
contra la entidad «Promotora de Viviendas Andaluzas, S A » en situación procesal de rebeldía 

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra  Jiménez Gutiérrez en nombre y representación de doña Carmen 
García Jiménez y doña Dolores García Jiménez, contra la entidad «Promotora de Viviendas Andaluzas, S A », debo declarar y declaro 
que doña Carmen García Jiménez y doña Dolores García Jiménez son copropietarias del inmueble urbano identificado como finca re-
gistral número 630 inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 de Sevilla al folio 193, tomo 893, tibro 8; procediendo la oportuna 
inscripción registral con cancelación de la inscripción de titularidad contradictoria existente a nombre de «Promotora de Viviendas 
Andaluzas, S A » en el Registro de la Propiedad referido,

No se formula especial condena en costas 
Firme que sea la presente Sentencia, remítase el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad número 16 de Sevilla 

para que proceda a la rectificación de la inscripción contradictoria del dominio respecto a la finca número 630 inscrita actualmente a 
nombre de «Promotora de Viviendas Andaluzas, S A », cuando debe constar la inscripción a favor de Carmen García Jiménez y doña 
Dolores García Jiménez en proindiviso 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Sevilla (arts  455 2-2* y 458 1 LEC), en 
el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de su notificación, exponiéndose las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los ,pronunciamientos que impugna a 458  2 LEC) 

Previamente a la interposición del recurso debe haberse constituido depósito en cuantía de 50 euros mediante ingreso en 
la cuenta de este juzgado existente en Banesto número 4004 0000 00 010416, indicándose en las Observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la 
L O  1/2009, de 3 de noviembre  Quedan exentos de la constitución de depósito el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos dependientes de todos ellos, y los beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita  Al interponerse el recurso deberá acreditarse estar constituido el depósito, disponiendo el recurrente del plazo de dos días 
para subsanar algún error, defecto u omisión en los que se hubiere incurrido en la constitución del depósito, siempre que al interponer 
el recurso esté ya constituido el depósito correspondiente, con apercibimiento de inadmisión a trámite del recurso en caso contrario 

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo acuerdo y firmo.
Publicación. Publicada fue la anterior sentencia en el día de su firma. Doy fe 
Y en contrándose dicho demandado, Promotora de Viviendas Andaluza SA  Admdor  Rafael Ferrater Beca, en paradero desco-

nocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 17 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Garrido Campos 

15W-3097-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 10 de abril de 2019 y núm  2865 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Aragón núm. 73 de Sevilla, con referencia catastral núm. 7908020TG3470N0001WF, fue declarada edifi-

cación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de abril de 2018, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que en 
el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspondiente 
licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10 1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de So-
lares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 14 de marzo de 2019 en relación con las deter-
minaciones urbanísticas que afectan a la citada finca, en el que consta también que el citado plazo concluyó el pasado 7 de noviembre 
de 2018 sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras, según 
los datos obrantes en la base informática de esta Gerencia 

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con los artículos 150 1 de la citada Ley, 15 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la mencionada Ordenanza.

La inscripción en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 14 de marzo de 2019, las disposiciones an-
teriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución 
núm. 4611 de 23 de julio de 2015, de este órgano sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en calle Aragón núm. 73 de esta ciudad, con referencia catastral núm. 7908020TG3470N0001WF, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación.

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 
3.3 de la Ordenanza. Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia previa a la inclusión, 
en su caso, en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos 
efectos podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, edificio núm. 5 de la sede de esta Gerencia, sita 
en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla (de lunes a viernes de 9 00 a 13 30, salvo horarios especiales) 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 15 1 b) y c) del Decreto 635/1 964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y 
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

En Sevilla a 2 de mayo de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

34W-3243
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 10 de abril de 2019 y núm  2866 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe, con fecha 3 de abril de 2019, en relación con la finca sita 

en calle Afán de Ribera núm  202 esta ciudad, referencia catastral 851005TG3480S0001ME, en el que consta que la misma constituye 
un solar libre de edificación al menos desde el 3 de marzo de 2017, estando clasificada de Suelo Urbano Consolidado, según la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbanística aprobada el 26 de julio de 2006 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174, de 
7 de septiembre de 2006), situada fuera del Conjunto Histórico y sujeta al cumplimiento del deber de edificar en el plazo establecido 
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para ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) 

El plazo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado), para dar cumplimiento al deber 
de edificar para los solares localizados en zonas no comprendidas en el Conjunto Histórico es de dos años desde la fecha en que se 
encuentren libres de edificación, habiendo vencido por tanto el mismo el pasado 3 de marzo, sin que conste el comienzo de las corres-
pondientes obras de edificación, ni tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150 1 de la mencionada Ley y 3 3 de la citada Ordenanza, por lo que procede iniciar procedimiento a tales efectos 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 3 de abril de 2019, las disposiciones anterior-
mente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución núm  
4611, de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en calle Afán de Ribera núm. 202 esta ciudad, referencia catastral 851005TG3480S0001ME, por incumplimiento del 
deber de edificar.

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150 1 de la LOUA y 3 3 de la mencionada Ordenanza, trámite de 
audiencia previa a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, edificio núm. 5 de la sede de 
esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15 1 b) y c) del Decreto 635/1964, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Cuarto —En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la LPACAP »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y 
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

En Sevilla a 2 de mayo de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio  
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

34W-3242
————

AGUADULCE

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2019 se ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario e incluida 
en la oferta de empleo público del ejercicio 2018, mediante el sistema de concurso oposición libre 

ADMITIDOS

Bermúdez Ferrete Manuel 14 623 649-L
Cejas Gálvez Susana 52 568 349-D
García de la Rubia María 15 455 568-M
García Márquez Susana 47 008 185-A
García Pérez Vanessa 47 502 735-F
García Rodríguez Nieves 47 012 536-F
Garrido Rodríguez Sofía Victoria 49 026 636-C
Giráldez Martos Laura 47 335150-T
Gómez Vidal José Manuel 14 634 638-Z
González Giráldez Elena 47 340 960Z
González Rodríguez Mª Carmen 47 507 776-B
González Vaca Mª Carmen 39 173 623-T
Gragea Leiva David 28 758 223-N
Haro Cuenca Fernando 47 348 255-H
Hernández Vázquez Carolina 14 320 299-Q
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Herrera Escobar Mª Carmen 25 324 167-V
Muñoz Aparicio Gustavo Augusto 28 639 135-H
Núñez Cordón Silvia 48 857 166-Z
Ortiz Aguilera Mª José 15 451 851-Z
Pachón Ruiz Ana 15 403 243-M
Prados Olmedo Mª del Mar 74 908 569-F
Romero González Sara 47 014 306Y
Rodríguez Barrera Wladimiro 52 223 094-F
Rodríguez Guerrero Rosario 52 578 474-Z
Rosado Doña Ana María 28 800 992-R
Sánchez Arriaza Francisca 48 876 750-W
Sánchez Arriaza Manuela 48 876 749-R
Serrano Gómez José Luis 32 050 948-B
Vargas Fuentes Eva María 75 433 858-E

EXCLUIDA

Jorge García Patricia 70 251 765-J

(Falta de pago de derechos de examen, no subsanable, base 3 2 )
Se concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este Edicto en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla para subsanar los defectos y presentar de reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, que podrá 
presentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas

En Aguadulce a 10 de mayo de 2019 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 
15W-3421

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 10 de mayo de 2019, acordó establecer y orde-
nar precio público de la XII Carrera Popular Nocturna que se regirán por las siguientes disposiciones:

I —En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, a propuesta de la Delegación Municipal de Deportes, acuerda establecer el precio público por la participación en la  
XII Carrera Popular Nocturna 

II —Este precio público se fundamenta en la prestación del servicio que este Ayuntamiento tiene que realizar para poder llevar 
a cabo la actividad referida 

III —Están obligados al pago de este precio público los participantes en el referido evento 
IV —El precio público será de 8 euros y el periodo de inscripción desde el día 8 de mayo hasta el 7 de junio, como máximo, sin 

perjuicio del cierre anterior de inscripciones si se cubren las plazas previstas 
V —El plazo para abonar el importe del precio público coincidirá con el periodo de inscripción en el referido evento deportivo 

y se tramitará simultáneamente con éste  La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se materialice el abono del precio 
público  Si se opta por la modalidad de carta de pago, se dispondrá de dos días para proceder al abono efectivo  En caso contrario, la 
inscripción no surtirá efecto. En los demás casos, el pago habrá de hacerse en el mismo proceso de inscripción quedando finalizada ésta 
y su pago en el mismo acto 

VI.—La inscripción en la carrera podrá hacerse a través de la oficina virtual de la Delegación de Deportes (http://deportes. 
ciudadalcala.com) o presencialmente en las oficinas de la referida Delegación. El importe de este precio público se hará efectivo me-
diante carta de pago en las oficinas de Caixabank-Cajasol o mediante tarjeta de crédito o débito.

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso- 
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o bien requeri-
miento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento 
En Alcalá de Guadaíra a 13 de mayo de 2019 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 

34W-3426
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BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presiente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019, aprobó inicialmente 

el expediente 1/19 de crédito extraordinario, por importe de noventa y un mil trescientos setenta y nueve euros con sesenta y tres 
céntimos (91 379,63 €), De conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169, por remisión del punto 2 del artículo 
177 ambos del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información 
pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un periodo de quince días (15) hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes 
sedelectronica.es), en su caso, presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose elevada a definitiva la aprobación si durante 
el período de información pública no se formulase reclamación alguna 

En Brenes a 8 de mayo de 2019 —El Alcalde, Marcelino Contreras Rodríguez 
15W-3433

————

CORIA DEL RÍO

Atendiendo al decreto de delegación de competencias actualmente vigente (Decreto 444/2017, de 24 de febrero) don José 
María Rodríguez Gutiérrez, Cuarto Teniente de Alcalde y concejal delegado de Hacienda, Policía Local, Tráfico, Transporte y Dehesa, 
ha aprobado, mediante Resoluciones n º 821/2019, 823/2019 y 824/2019, de fecha 8 de mayo de 2019, respectivamente, los siguientes 
padrones para el ejercicio 2019:

1   Padrón tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos en su modalidad de 
inmuebles sujetos a tributación a los que el cobro de la tasa no se realice a través de la inclusión de la misma en la 
facturación por suministro de agua 

2  Padrón tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo 
3  Padrón tasa ocupación de terrenos por quioscos 
Durante el plazo de un (1) mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, los citados padrones fiscales podrán se examinados en el departamento de Tesorería-Rentas de este Ayuntamiento sito en la 
Calle Cervantes n º 69 de Coria del Río 

Contra los padrones fiscales y las liquidaciones a él incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, previo al recurso 
contencioso–administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la 
finalización del periodo de exposición pública a que se refiere este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 52 
y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El periodo voluntario de pago de estos tributos es desde el 2 de septiembre al 8 de noviembre de 2019 
Lo que se hace público a los efectos de notificación colectiva a los contribuyentes u obligados al pago del referido tributo, y 

para general conocimiento 
En Coria del Río a 9 de mayo de 2019 —El Alcalde, Modesto González Márquez 

15W-3434
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, con publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm  59, de fecha 13 de marzo de 2019 y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para 
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, y publicado el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento 
[http://fuentesdeandalucia sedelectronica es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de 
fecha 7 de febrero de 2019, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de aprovechamiento de aguas subterráneas de pozos de titularidad 
municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70 2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

«ORDENANZA REGULADORA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE POZOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Artículo 1 — Objeto y ámbito de aplicación.
El objetivo de la presente Ordenanza es establecer las normas de funcionamiento y uso de los puntos de toma de agua subte-

rránea de índole pública 
Artículo 2 — Concepto.
Los puntos de toma de agua estarán habilitados para cisternas que puedan contener productos fitosanitarios, siendo estas única-

mente para destino agrícola  También será permitido el uso ganadero de los mismos 
Quedará prohibido:
• Manejo de productos fitosanitarios o de otra naturaleza en el punto de carga de agua.
•  Lavado de equipos, aperos de labranza o vehículos en el punto de toma de agua, así como verter el agua de lavado de los 

mismos 
•  Depósito de residuos sólidos en el punto de toma de agua. Especialmente los envases de productos fitosanitarios, registra-

dos como productos peligrosos  Estos deben gestionarse teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados, y el Real Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía 
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Los usuarios que incumplan alguna de estas disposiciones serán los responsables, y por tanto, serán sancionados conforme a la 
gravedad de la infracción según lo estipulado en el artículo 10  Infracciones y sanciones, de la presente Ordenanza 

Artículo 3 — Emplazamiento.
Se dispondrá de cinco puntos de toma de agua, cada uno perteneciente uno de los siguientes pozos:
•  Pozo La Reja, calle Pozo de La Reja s/n.
•  Pozo urbanización S-UR-3, calle Tolerancia s/n.
•  Pozo Santo, calle La Lantejuela s/n.
•  Pozo Parque Rural Molino de Viento, cañada real Fuente de la Reina.
•  Pozo La Alameda, cañada de enlace entre cañada real de Marchena y cordel de la Lara.
Artículo 4 — Finalidad del servicio.
Este servicio tiene como finalidad ofrecer un suministro de agua para todos aquellos vecinos solicitantes que sean propietarios 

de fincas de carácter rústico, y den al agua un uso exclusivamente agropecuario.
Artículo 5 — Titularidad del servicio.
La titularidad, tanto del agua, como de la infraestructura proporcionada en el punto de carga para facilitar su captación es del 

Exmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía 
Artículo 6 — Horario del servicio.
No habrá un horario estipulado, con el fin de facilitar el servicio conforme al uso que quieran darle los usuarios.
El Ayuntamiento podrá cerrar los puntos de carga si así lo requieren las labores de mantenimiento, anunciándolo con antelación  

Además podrá limitar las captaciones en situaciones de estrés hídrico 
Si el nivel de agua llega a un punto en el que pudiera considerarse crítico o hubiera riesgo de desaparición de esta masa de agua, 

el Ayuntamiento restringirá este servicio 
Asimismo, en meses de verano (julio y agosto), y puesto que Fuentes de Andalucía se encuentra en una zona en la que suele 

darse el estado de prealerta de sequía, se limitará el volumen de agua a utilizar conforme lo estipulen los técnicos competentes 
Artículo 7 — Funcionamiento.
Para ser beneficiario de este servicio será necesario solicitar el alta en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Fuentes de Andalucía, mediante un formulario tipo y con el pago de tasas correspondiente 
A su vez, para poder hacer uso del servicio el alta deberá haber sido notificada por escrito. Se hará entrega de una llave a cada 

usuario, quien será el responsable de su correcto uso  Esta llave será de uso exclusivamente del titular de la misma, no podrán transfe-
rirse a otra persona, y sólo podrán hacerse copias bajo autorización de la Administración local  En caso de pérdida deberá solicitarse 
una nueva al Ayuntamiento 

Artículo 8 — Condiciones de baja de los usuarios.
Podrá solicitarse la baja del servicio mediante la presentación de una solicitud en el Ayuntamiento 
En el caso de no presentarse dicha solicitud, se entenderán como renovadas las solicitudes de alta en este servicio el 1 de enero 

de cada año 
Artículo 9 — Pago de tasas.
Para la efectividad de la autorización de uso del servicio será necesario el pago de la correspondiente tasa anual, cuyo importe 

será establecido anualmente en la ordenanza correspondiente 
Además, deberá pagarse una tasa de alta en el servicio tras la cual se hará entrega de la llave al usuario 
Artículo 10 — Infracciones y sanciones.
Se considera una infracción todo aquel incumplimiento de las obligaciones que contiene la presente Ordenanza, así como lo 

definido en el artículo 2. Concepto.
Se considerarán infracciones de carácter leve:
•  Lavado de equipos, aperos de labranza o vehículos en el punto de toma de agua, así como verter el agua de lavado de los 

mismos 
•  Depósito de residuos sólidos en el punto de toma de agua.
Se considerarán infracciones de carácter grave:
•  La contaminación del punto de agua mediante vertidos.
•  El manejo de productos fitosanitarios o de otra naturaleza química en las inmediaciones que puedan causar contaminación.
•  Hacer un mal uso de las instalaciones del punto de carga, de las llaves o del agua captada.
•  Dañar las instalaciones o no dejarlas en el estado en el que se encontraban antes de su utilización.
Se considerarán infracciones de carácter muy grave:
•  Manejo de productos fitosanitarios o de otra naturaleza en el punto de carga de agua.
•  Depósito de residuos sólidos en el punto de toma de agua de envases de productos fitosanitarios, registrados como pro-

ductos peligrosos  Estos deben gestionarse teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados, y el Real Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía 

Las infracciones serán sancionadas, considerado responsable el titular de la llave con la que se usó de manera irresponsable la 
instalación, de la siguiente forma:

1  Infracciones leves: Multas de 300 € hasta 750 € 
2  Infracciones graves: Multa de 751 € hasta 1 500 € 
3  Infracciones muy graves: Multa de 1 500 € hasta 3 000 € y pérdida del derecho al aprovechamiento durante un año 
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Artículo 11 — Competencia sancionadora.
La Alcaldía del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía será el órgano competente para ordenar la incoación y resolución de 

los expedientes sancionadores, así como las medidas cautelares destinadas a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
Disposición final.
Única.— La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por el Pleno, a partir del día siguiente de 

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65,2 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local »

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

En Fuentes de Andalucía a 2 de mayo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
34W-3206

————

EL GARROBO

A los efectos de lo dispuesto en el art 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general conocimiento que en la Intervención de esta Entidad Local 
se encuentra expuesto al público el expediente del Presupuesto General para 2019, que ha sido aprobado inicialmente en la sesión 
extraordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada el día 14 de mayo de 2019; acuerdo que será definitivo si no se presentara 
reclamación o sugerencia alguna 

Los interesados legitimados según lo previsto por el art 170 1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de los moti-
vos taxativamente enumerados en el número 2, de dicho art 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los siguientes requisitos:

—  A  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

— B. Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de El Garrobo.
— C  Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad 
Lo que se hace público para general conocimiento 
El Garrobo a 15 de mayo de 2019 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 

15W-3480
————
LEBRIJA

Corrección de errores
Detectado error en el anuncio número 2761 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 100 de 3 de mayo de 2019, 

por el presente se procede a corregir dicho error 
Donde dice:

Normas urbaNísticas modificadas

(   )
Artículo 13 8 2  Condiciones de uso.
(   )
Usos: Determinado (D), compatibles(C) y alternativos (A) I-1 I- I-3
(   ) I-1e 2
Industrias manufactureras: Categorías a2, a3, a5, a8-10, a12-14, 
a17-18, del artículo 10 5 1 1 a): D  D
(   )
Artículo 13 8 5  Condiciones de edificación.
(   )
2. Alineación de la edificación:
a) Subzonas I-1, I-1e, I-2 e I-3: Las fachadas se dispondrán alineadas a vial, salvo en el caso de edificaciones existentes, ejecu-

tadas conforme a las normas urbanísticas del instrumento de caso el retranqueo existente será considerado como alineación oficial, sin 
que se aplique a dichas construcciones el régimen de fuera de ordenación 

(   )
Donde dice:

Normas urbaNísticas modificadas

(   )
Artículo 13 8 2  Condiciones de uso.
(   )
Usos: Determinado (D), compatibles(C) y alternativos (A) I-1 I- I-3
(   ) I-1e 2
Industrias manufactureras: Categorías a2, a3, a5, a8-10, a12-14, 
a17-18, del artículo 10 5 1 1 a):  D  D
(   )
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Artículo 13 8 5  Condiciones de edificación.
(   )
2  Alineación de la edificación:
a) Subzonas I-1, I-1e, I-2 e I-3: Las fachadas se dispondrán alineadas a vial, salvo en el caso de edificaciones existentes, ejecu-

tadas conforme a las normas urbanísticas del instrumento de ordenación pormenorizada, anteriores al PGOU vigente  En estos casos 
el retranqueo existente será considerado como alineación oficial, sin que se aplique a dichas construcciones el régimen de fuera de 
ordenación 

(   )
Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que surta los efectos oportunos.
Sevilla a 17 de mayo de 2019.—«Boletín Oficial» de la provincia.

6W-2761ce
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 5 º de la sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2018, se procedió a 

la aprobación inicial de la «Modificación del Reglamento Municipal del Defensor del Vecino».
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón 

de edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia n.º 177, de 1 de agosto de 2018, concediendo un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes 

Que durante el periodo de exposición pública, no se han presentado reclamaciones ni alegaciones 
Que de conformidad con la disposición tercera del acuerdo adoptado con fecha 12 de junio de 2018, ha de considerarse apro-

bado definitivamente dicha modificación del reglamento, procediendo en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación del mismo en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la citada norma 

Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL DEFENSOR DEL VECINO

— Modificar el artículo 3, apartado 5 cuya redacción pasará a ser la siguiente:
«5. Evacuado el dictamen a que se refiere el apartado anterior, se convocará en término no inferior a diez días el Pleno del 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor  Si el Pleno apreciara incompatibilidad, el candidato dispondrá de diez días para cesar en la causa 
que la determine, debiendo procederse, de no hacerlo, a presentar nueva candidatura  Si el Pleno no apreciara incompatibilidad, se 
someterá a votación la candidatura  Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros 
de la entidad local »

— Modificar el artículo 4, cuya redacción pasará a ser la siguiente:
«La duración del mandato del Defensor del vecino será por cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, por el mismo 

período  Finalizado el período inicial o el de la reelección, seguirá en sus funciones de forma interina hasta la designación del que le 
tenga que suceder »

— Modificar el artículo 5 apartado b), cuya redacción pasará a ser la siguiente:
«Por expiración del plazo de su nombramiento »
Es lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 13 de mayo de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 

15W-3428
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 15 de mayo de 2019, se ha aprobado la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos a participar en el proceso selectivo para cubrir como funcionario de carrera mediante el procedimiento 
de oposición, turno libre, 5 plazas de Policía Local, y la provisión de 1 plaza de Policía Local, mediante sistema de movilidad, sin 
ascenso, mediante el procedimiento de concurso de méritos 

Que de conformidad con lo establecido en la base quinta que rige la presente convocatoria, la lista certificada completa de 
aspirantes admitidos y excluidos se expondrá al público en el tablón de anuncios municipal y en el Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Osuna (indicador 6), por un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín 
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Oficial» de la provincia de Sevilla, durante el cual los posibles interesados pueden presentar las reclamaciones que estimen convenien-
tes en defensa de sus derechos 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Osuna a 15 de mayo de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

6W-3485
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 10 de abril, acordó la aprobación inicial del 

expediente de modificación de presupuesto n.º 06/2019 de crédito extraordinario por importe de 1.449.270,52 euros, financiados con 
cargo al superávit presupuestario de la liquidación 2018 

Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al 
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas 

Esta modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario sobre el Presupuesto prorrogado 2019 se considerará 
definitivamente aprobada si durante el plazo de 15 días desde su publicación no se hubiesen presentado reclamaciones.

En La Puebla de Cazalla a 13 de mayo de 2019 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
15W-3427

————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2019, el Pre-

supuesto General Único para el ejercicio 2019, junto con las Bases de Ejecución y la Plantilla de personal, queda expuesto al público 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales durante los cuales se podrán presentar reclamaciones contra el mismo, en 
el Registro General de Documentos y dirigidas al Pleno de la Corporación, por las personas legitimadas y por las causas relacionadas 
en el art. 170 del citado texto legal, considerándose el presupuesto, las bases de ejecución y la plantilla de personal definitivamente 
aprobados si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones  A su vez, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento (www villanuevadesanjuan es) portal de transparencia, indicador 79, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 e) de la Ley 9/2013 y artículo 13 1 6) de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía 

Lo que es hace público para general conocimiento 
En Villanueva de San Juan a 10 de mayo de 2019 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 

15W-3435
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Elisa Prados Pérez, Secretaria General del Ayuntamiento de esta localidad 
Certifica: Que por parte de José Antonio Sánchez Morillo, en ausencia del Administrativo encargado del Negociado de Regis-

tro, se ha emitido el informe que a continuación se transcribe:
«Que consultados los apuntes del Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento, resultan acreditados los 

siguientes extremos: Que durante el período de exposición pública para la audiencia de los interesados de la aprobación inicial de la 
ordenanza reguladora del uso y ocupación de bienes pertenecientes al dominio público municipal con terrazas vinculadas a estable-
cimientos de hostería, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 40, de fecha 18 de febrero de 2019, solo figura una 
reclamación presentada el día 2 de abril de 2019, por don Daniel Palma Roldán 

Igualmente hacer constar que en fecha 9 de abril de 2019, figura un escrito presentado por don Daniel Palma Roldán, retirando 
la anterior alegación presentada »

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación de orden y con el visto bueno de la señora 
Alcaldesa-Presidenta 

En El Viso del Alcor a 30 de abril de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez  La Secretaria General, Elisa 
Prados Pérez 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y OCUPACIÓN DE BIENES PERTENECIENTES AL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL  
CON TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor redacta la presente Ordenanza en respuesta a la demanda existente de este tipo de instala-

ciones tradicionales en el municipio, que contribuyen al esparcimiento y las relaciones sociales, y que favorecen la proyección de una 
imagen abierta y acogedora, y para conseguir la coordinación de ello con la máxima de la debida protección de los intereses generales, 
que deben primar sobre los intereses particulares. Con ella pretende establecer un marco normativo que permita dar una respuesta sufi-
cientemente adaptada a las posibilidades y modalidades de desarrollo de ese tipo de actuaciones, a los condicionantes y requerimientos 
actuales, así como a los aspectos medioambientales 
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La instalación y funcionamiento de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería en bienes pertenecientes al domino 
público municipal supone un uso común especial del dominio público que requerirá la previa obtención de la correspondiente auto-
rización  Dicha autorización es competencia del Ayuntamiento y, en su tramitación, se tendrá presente el interés público y que el uso 
pretendido no resulte incompatible con el uso común general normal del bien de dominio público  En esta Ordenanza se pondera entre 
las limitaciones derivadas de la protección de el interés general y la generación de un marco suficientemente flexible que permita dise-
ñar y desarrollar políticas y proyectos adaptados a las variadas demandas económicas y sociales actuales 

Para la defensa de una parte del patrimonio municipal, y para asegurar la adecuada utilización del mismo, en esta Ordenanza 
se establecen sanciones, en aplicación de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  Ade-
más se regulan en la presente Ordenanza aquellos aspectos a los que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, remite a aquellas que aprueben los municipios (regulación del uso común especial, 
transmisibilidad, régimen sancionador, etc) 

En la presente Ordenanza se ha considerado la coordinación de la regulación de las terrazas vinculadas a establecimientos de 
hostelería en bienes pertenecientes al domino público municipal con lo establecido en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades 
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía  Dicha Ley, 
con el objetivo de evitar las desfavorables repercusiones de determinadas manifestaciones de ocio que afectan a la normal convivencia 
en las ciudades, prohíbe la venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos de hostelería o esparcimiento, 
para su consumo fuera del establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas  En ese mismo sentido también 
prohíbe la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas, o realizando otras actividades que pon-
gan en peligro la pacífica convivencia ciudadana, en espacios abiertos (toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente 
término municipal de dominio público o patrimonial de las Administraciones Públicas) fuera de las zonas del término municipal que el 
Ayuntamiento haya establecido como permitidas 

También se ha considerado en esta Ordenanza a la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, con el objetivo de proteger la salud de 
la población en general  Establece esta Ley que está prohibido fumar, entre otros lugares y espacios, en los establecimientos de hoste-
lería que no sean espacios al aire libre, y que se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando 
cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos  Además, establece la obligación de señalizar la 
prohibición del consumo de tabaco en en los centros y dependencias en los que existe prohibición legal de fumar 

En todo lo referido a elementos, itinerarios o definiciones relacionadas directamente con las personas con movilidad reducida 
y la Accesibilidad en general, siempre se tendrán como normas fundamentales tanto el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte de Andalucía, como 
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o a aquellas normas que sustituyan 

Objetivos generales para la elaboración de la presente Ordenanza:
•  Modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de las competencias del Ayuntamiento 

de El Viso del Alcor, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen en el 
conjunto de los ciudadanos 

•  Regular la intervención municipal en materia de la ocupación y el uso del dominio público municipal con terrazas vin-
culadas a establecimientos de hostelería, en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenibles, nuevo referente europeo 
incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  La actividad de intervención se ajustará, en todo 
caso, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, economía y menos intervención, y a tal efecto el ejercicio 
de ésta actividad se realizará de la manera menos restrictiva posible y adecuada a la consecución de los objetivos que se 
persiguen 

•  Simplificar y agilizar procedimientos, procurando la proporcionalidad entre la relevancia de la actuación y la complejidad 
del trámite de intervención, sin mermar la seguridad jurídica, con la pretensión de contribuir lo máximo posible a favorecer 
la iniciativa empresarial en el municipio 

Objetivos específicos para la elaboración de la presente Ordenanza:
•  Regular las condiciones necesarias para el uso común especial que supone la instalación y funcionamiento de terrazas 

vinculadas a establecimientos de hostelería en bienes pertenecientes al dominio público municipal 
•  Regular la transmisibilidad de las autorizaciones que se otorguen para la instalación y funcionamiento de terrazas vincula-

das a establecimientos de hostelería en bienes pertenecientes al dominio público municipal 
•  Regular el régimen sancionador a aplicar a la instalación y funcionamiento de terrazas vinculadas a establecimientos de 

hostelería en bienes pertenecientes al dominio público municipal 
•  Determinar el contenido mínimo de los documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación que se trate, procu-

rando la proporcionalidad entre su contenido y la relevancia de la actuación 
•  Determinar cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes de autorización, o presentación de decla-

ración responsable 
•  Aprobar modelos normalizados para facilitar a los interesados la aportación de datos y la documentación requerida.
Esta tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas, 

y de una clara tendencia liberalizadora, procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes nacio-
nales que introducen mecanismos de control más flexibles en materia de licencias y autorizaciones en general, como forma de permitir 
un mayor dinamismo económico 

capítulo I. DiSpoSicionES gEnEralES

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

terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería en el dominio público municipal de El Viso del Alcor 
2  A los efectos de esta Ordenanza se entiende por terraza vinculada a un establecimiento de hostelería al espacio exterior anejo 

a un establecimiento de hostelería, que se ofrece a los clientes del mismo para que consuman los productos servidos a cambio de un 
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precio. Pueden tener elementos auxiliares adecuados a tal fin, tales como mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, vallas y otros 
similares  Estos elementos serán móviles o desmontables, para que puedan plegarse, retirarse y almacenarse en el interior del estable-
cimiento fuera del horario expresamente autorizado para su uso 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación.
El ámbito físico de aplicación será el de todos espacios exteriores de los bienes integrantes del dominio público municipal de 

El Viso del Alcor, tales como viales, acerados, plazas, jardines, etc 
Podrán solicitar autorización para la instalación y funcionamiento de terraza vinculada a un establecimiento de hostelería 

aquellos que se destinen prioritariamente, con carácter permanente, de temporada u ocasional, a ofrecer y procurar al público, mediante 
precio, la consumición en el mismo de bebidas y, en su caso, de comidas frías o cocinadas, siempre que cuenten con la correspondiente 
licencia para el ejercicio de la actividad económica, o que hayan presentado la correspondiente declaración responsable para el ejercicio 
de la actividad económica. También la podrán solicitar establecimientos tales como freidurías, heladerías, confiterías y otros similares, 
que cuenten con la citada condición y dispongan de una adecuada dotación de aseos según la legislación 

Artículo 3 — Instrumentos de intervención municipal.
1  La licencia será el instrumento general de intervención por el Ayuntamiento en el uso y ocupación del dominio público 

municipal con terrazas vinculadas a un establecimiento de hostelería, siendo la declaración responsable y la comunicación previa unos 
mecanismos que se emplearán en los casos en los que así se establece expresamente  En caso de duda sobre el instrumento de interven-
ción municipal a aplicar se optará por la licencia 

2  Con carácter general están sujetas a previa licencia la instalación y funcionamiento de las terrazas vinculadas a un estableci-
miento de hostelería en los siguientes supuestos:

a) La primera instalación en suelos de dominio público municipal 
b)  Cuando se pretenda modificar alguna de las siguientes condiciones de una licencia otorgada: ubicación, dimensiones, 

perímetro y número o tipo de elementos de sombra 
3  Con carácter general están sometidas a previa declaración responsable la instalación y funcionamiento de las terrazas vin-

culadas a un establecimiento de hostelería en los siguientes supuestos: En las peticiones de renovación de una licencia otorgada en las 
que no se pretenda modificar ninguna de las siguientes condiciones de la misma: ubicación, dimensiones, perímetro y número o tipo 
de elementos de sombra 

4  Con carácter general están sometidas a comunicación previa, a los solos efectos informativos, los cambios de titularidad de 
las terrazas derivados de un cambio de titularidad del establecimiento al que están vinculadas 

Artículo 4 — Condiciones de las autorizaciones.
La instalación y funcionamiento de una terraza vinculada a un establecimiento de hostelería requiere la previa obtención de 

la correspondiente licencia, o la previa presentación de la correspondiente declaración responsable, en los términos previstos en esta 
Ordenanza 

Las solicitudes de licencia, o las declaraciones responsables, deberán estar suscritas por el titular de la actividad económica 
que se desarrolle en el establecimiento  Esta licencia o autorización se concederá atendiendo al carácter demanial del bien, y por lo 
tanto sin interpretaciones urbanísticas, sino considerando el uso común especial que corresponda según el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía 

Sólo serán autorizables, por los medios establecidos en esta Ordenanza, la instalación y funcionamiento de las terrazas que 
estén vinculadas a un establecimiento de los previstos en el artículo 2 de esta ordenanza  En este sentido, los establecimientos deberán 
adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza 

En la tramitación de las autorizaciones resultantes del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso se tendrá 
presente el interés público, y que el uso pretendido no resulte incompatible con el uso común general del bien de dominio público  
Además deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros 

El Ayuntamiento puede denegar su autorización o determinar condiciones específicas en función del entorno y las condiciones 
particulares de los emplazamientos 

La vigencia de la autorización resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso será temporal, limita-
da a un máximo de doce meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año correspondiente.

En las autorizaciones resultantes del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso se detallarán, como mínimo, 
las siguientes condiciones:

a)  Ubicación de la terraza (definición gráfica).
b)  Dimensiones máximas de la terraza (definición gráfica).
c)  Descripción y número de los elementos auxiliares a disponer en la terraza 
d)  Fechas de inicio y fin del periodo temporal autorizado.
e)  Horario de uso de la terraza 
f)  Otras condiciones específicas.
En el anejo I se incluye un modelo, a aportar por los interesados junto a sus solicitudes, en el que se concretarán y detallarán 

las condiciones a) y b), el cual, en su caso, formará parte de la autorización 
La instalación y funcionamiento de las terrazas vinculadas a un establecimiento de hostelería estará sujetas a las modificaciones 

que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho de dejar sin efecto la autorización, limitarla, reducirla o modificarla en 
cualquier momento y sin indemnización, si existiesen causas de interés público que así lo aconsejasen, y mediante resolución motivada 

Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de suelo para el destino solicitado, tales 
como obras, situaciones de emergencia, acontecimientos públicos o cualquier otra, la autorización quedará sin efecto hasta que desapa-
rezcan dichas circunstancias  En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación alguna, 
a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en concepto de tasa o precio público por el uso del dominio 
público correspondiente al período no disfrutado 
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El titular de la autorización resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso, deberá acreditar la dis-
posición de un seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su cobertura a los posibles 
riesgos que pudieran derivarse de la instalación y funcionamiento de la terraza  En la póliza de seguros deberá venir expresamente con-
templados los riesgos derivados de la disposición, en su caso, de instalaciones de calefacción, climatización o iluminación en la terraza 

Artículo 5 — Derechos y obligaciones del titular.
1  El titular de la autorización resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso tiene los siguientes 

derechos:
a)  Ocupar y ejercer su actividad económica en el espacio delimitado por la correspondiente licencia o declaración responsa-

ble, en el horario establecido y con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza 
b)  Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes 
c)  Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo 
2  El titular de la autorización resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso tiene las siguientes 

obligaciones:
a)  Facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación  En particular:
 •  Permitir el acceso a las instalaciones del personal acreditado del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
 •  Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sean necesa-

rias realizar 
 •  Poner a disposición del Ayuntamiento de El Viso del Alcor la información, documentación, equipos y demás elemen-

tos que sean necesarios para las actuaciones de control 
b)  Tener expuesto en el exterior del local y a la vista del público, la correspondiente licencia o declaración responsable, con 

indicación de las condiciones mínimas que dichas autorizaciones deben contener 
c)  Mantener la terraza y los elementos auxiliares dispuestos en ella, en las adecuadas condiciones de limpieza, seguridad, 

salubridad y ornato 
d)  Mantener los distintos elementos auxiliares que componen la terraza dentro de los límites autorizados durante el horario 

autorizado y, fuera de ese horario, en el interior del establecimiento, salvo los elementos permanentes que, excepcional-
mente, sean autorizados 

e)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse de la instalación y funcionamiento de la terraza  En la póliza de 
seguros deberá venir expresamente contemplados los riesgos derivados de la disposición, en su caso, de instalaciones de 
calefacción, climatización o iluminación en la terraza 

f)  Vigilar y evitar que los clientes que en el exterior del establecimiento consuman los productos servidos, lo hagan fuera de 
la terraza autorizada 

g)  Restablecer el pavimento alterado a su situación inicial, con los materiales originales, tras la modificación de la disposición 
de los elementos auxiliares de la terraza, o tras el cese del uso de la terraza 

h)  Cumplir con las condiciones establecidas en esta Ordenanza y las que se pudieran establecer en la correspondiente autori-
zación para la terraza 

i)  Cumplir con las exigencias y condiciones establecidas por la legislación y normativa que, directa o indirectamente, sea de 
aplicación a las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería 

capítulo II. HorarioS y condicionES dE laS tErrazaS

Artículo 6 — Horarios.
En términos generales, se estará a lo establecido por la normativa autonómica o local que regule los horarios de apertura y cierre 

de los establecimientos públicos 
En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en otras ordenanzas municipales, el cierre de la terraza deberá producirse media 

hora antes al horario de cierre establecido en la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento al que se vincula 
Artículo 7 — Condiciones de uso de las terrazas.
No se superarán los valores límites de inmisión de ruido establecidos por la legislación y normativa sobre ruidos y sobre pro-

tección contra la contaminación acústica 
Los clientes que en el exterior del establecimiento consuman los productos servidos, lo harán dentro de los límites autorizados 

para la terraza 
Los distintos elementos auxiliares que componen la terraza se mantendrán dentro de la superficie máxima delimitada durante el 

horario autorizado, y preferentemente en la disposición especificada en la documentación que se adjuntó al procedimiento de licencia 
o de declaración responsable 

Fuera del límite horario autorizado para las terrazas quedará prohibido servir consumiciones en las mismas 
Fuera del límite horario autorizado para la terraza, los elementos auxiliares que la componen deberán quedar recogidos en el 

interior tras la hora de cierre  Todo ello salvo los elementos que, excepcionalmente, sean autorizados 
Se mantendrá una limpieza permanente de la zona ocupada por la terraza, así como del entorno inmediato de los residuos 

generados en ella 
Las labores de montaje y desmontaje de los elementos auxiliares se realizarán de forma que se eviten las molestias al vecinda-

rio, estando prohibido el arrastre de los mismos 
Durante el ejercicio de la actividad no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales, residuos o los elementos auxiliares 

fuera del establecimiento 
Artículo 8 — Condiciones de ubicación.
1  Se denegarán con carácter general las solicitudes de terrazas que resulten incompatibles con el uso común general del bien 

de dominio público, tales como las que afecten de forma inadmisible a la accesibilidad o a la seguridad de los itinerarios peatonales, las 
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que afecten negativamente a la seguridad del tráfico rodado, las que afecten de forma inadmisible a la seguridad y funcionalidad de las 
dotaciones públicas, etc  También se denegarán las solicitudes en los siguientes supuestos:

•  Que se ocupe una zona de paso de vehículos.
•  Que pueda incidir sobre el acceso y la seguridad (evacuación) de los edificios, locales y zonas públicas próximos.
•  Que impida o dificulte el uso de servicios, equipamientos o mobiliario urbano.
•  Que obstaculice o dificulte el paso a espacios de uso común como jardines, centros públicos, sanitarios, locales de es-

pectáculos, zonas de paso de peatones, vados permanentes, acceso a locales, escaparates y portales de viviendas, salvo 
acreditación de la conformidad expresa de los titulares 

También con carácter general, aunque en cada punto siguiente lo describe específicamente; cuando exista para cualquier Ubi-
cación pluralidad de interesados, habrán de estar sometidas a Concurrencia las licencias o autorizaciones 

2  Cuando se pretenda la ubicación de las terrazas en el acerado o en calles peatonales, se cumplirán las siguientes condiciones:
•  En general, las terrazas se ubicarán frente a la fachada del local en el que se ubica el establecimiento al que se vincula la 

misma, y su longitud no podrá superar la de dicha fachada  De forma excepcional se podrán autorizar ubicaciones que 
excedan al frente de la fachada si se acredita la conformidad a ello por los titulares de los inmuebles colindantes afectados 

•  En general, las terrazas se situarán en la zona interior de los acerados o calles peatonales, junto a la fachada del estable-
cimiento, siendo el ancho de la terraza tal que se respete en todo caso un itinerario peatonal accesible por el perímetro 
exterior de la terraza  También se podrán autorizar terrazas ubicadas en la zona exterior de los acerados, cumpliéndose las 
siguientes condiciones:

 ▪ Se respetará un itinerario peatonal accesible entre la terraza y los linderos de fachada del establecimiento 
 ▪  En general la terraza se separará no menos de 40 cm del bordillo que delimite el acerado. De forma excepcional se po-

drán autorizar distancias menores si se disponen entre la terraza y el bordillo unas vallas fijas desmontables, ajustán-
dose al modelo establecido en el anejo II, con cargo al interesado, previo informes favorables de los correspondientes 
servicios municipales 

3  Cuando se pretenda la ubicación de las terrazas en sistemas de espacios libres de dominio y uso público (plazas, parques, 
bulevares, etc), se cumplirán las siguientes condiciones:

•  En general, el establecimiento tendrá colindante su fachada al sistema de espacios libres en el que pretenda ubicar la terra-
za  De forma excepcional se podrán autorizar terrazas cuando el establecimiento no sea colindante porque esté separado 
del sistema por un elemento de viario, previo informes favorables de los correspondientes servicios municipales 

•  La ubicación de la terraza cumplirá las condiciones establecidas en el punto 2 anterior.
•  El total de las superficies del conjunto de terrazas que se autoricen en un sistema no podrá superar el 50% de la superficie 

total del mismo  Excepto las situadas en un entorno que por su condición no superarán el 20% (plaza Sacristán Guerrero o 
la plaza del Ayuntamiento, y otras a criterio técnico) 

•  En caso de existir más de un solicitante para un mismo sistema, y que se supere el límite de superficie establecido, las 
superficie máxima autorizable para terrazas se repartirá entre todos ellos a partes iguales. Dicho reparto se realizará en el 
año siguiente al que se realicen las solicitudes o se presenten las declaraciones responsables para renovación 

4  Cuando se pretenda la ubicación de las terrazas en calles de uso compartido (plataforma única de uso mixto), se cumplirán 
las siguientes condiciones:

•  Se respetará una zona para la circulación de vehículos, con una anchura no inferior a la indicada por la autoridad pertinen-
te, que no se ocupará con la terraza 

•  En general, las terrazas se ubicarán frente a la fachada del local en el que se ubica el establecimiento al que se vincula la 
misma, y su longitud no podrá superar la de dicha fachada  De forma excepcional se podrán autorizar ubicaciones que 
excedan al frente de la fachada si se acredita la conformidad a ello por los titulares de los inmuebles colindantes afectados 

•  Las terrazas se situarán en la zona interior de la calle, junto a la fachada del establecimiento, siendo el ancho de la terraza 
tal que se respete en todo caso un itinerario peatonal accesible por el perímetro exterior de la terraza  En general la te-
rraza se separará no menos de 40 cm de la zona para circulación de vehículos  De forma excepcional se podrán autorizar 
distancias menores si se disponen entre la terraza y la zona de circulación de vehículos unas vallas fijas desmontables, 
ajustándose al modelo establecido en el anejo II, con cargo al interesado, previo informe favorable de los correspondientes 
servicios municipales 

5  Cuando se pretenda la ubicación de las terrazas en zonas de aparcamiento del viario público, se cumplirán las siguientes 
condiciones:

•  De forma excepcional podrán autorizarse terrazas en zonas de aparcamiento, únicamente en los casos en que las dimen-
siones del acerado no permita la instalación de las terrazas en ellos por el incumplimiento de los requisitos fijados en esta 
Ordenanza, y previo informe favorable de los correspondientes servicios municipales 

•  Las terrazas no podrán ubicarse sobre zonas de aparcamiento señaladas como dotacionales por el planeamiento urbanístico 
si con ello se incumplen las reservas mínimas para cada sector o área establecidas por dicho planeamiento 

•  En general, las terrazas se ubicarán frente a la fachada del local en el que se ubica el establecimiento al que se vincula la 
misma, y su longitud no podrá superar la de dicha fachada  De forma excepcional se podrán autorizar ubicaciones que 
excedan al frente de la fachada si se acredita la conformidad a ello por los titulares de los inmuebles colindantes afectados 

•  En el caso de que la zona de aparcamientos que se vaya a ocupar no se encuentre delimitada, se considerará como medida 
estándar de una plaza de aparcamiento la de 2 m de ancho y 5 m de largo  En todo caso habrá de respetarse una anchura 
mínima indicada por la autoridad pertinente para calzada 

•  La terraza se separará no menos de 15 cm del límite entre la calzada y la zona de aparcamientos.
•  La terraza deberá rodearse en sus linderos con la calzada y con el resto de la zona de aparcamientos, mediante un cerra-

miento de vallas fijas desmontables, ajustándose al modelo establecido en el anejo II, con cargo al interesado.
•  Con carácter excepcional se podrá autorizar, para mejorar la accesibilidad de la terraza, la colocación de una plataforma 

con carácter desmontable dentro la superficie delimitada para la terraza, rasante con el acerado. Para esta plataforma no 
será necesario su desmontaje al final de cada jornada 
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6  La ubicación de una terraza vinculada a un establecimiento de hostelería se concretará mediante la delimitación de la su-
perficie máxima susceptible de ser ocupada, en función de las condiciones del espacio a ocupar y de la petición del solicitante. Dicha 
delimitación deberá quedar señalizada in situ con cargo al interesado, mediante marcas en el suelo, con pintura negra, que representen 
los vértices del polígono y puntos intermedios de los lados separados no más de 2 m  Estas marcas tendrán unas dimensiones de 5x5 cm 

7. En los casos de concurrencia de varios establecimiento situados en el mismo edificio, o en edificios colindantes, y que soli-
citen ocupar el mismo espacio, o que aún no estando en el mismo edificio soliciten ocupar una zona peatonal común a todos ellos, el 
reparto de la superficie a ocupar se hará entre todos ellos a partes iguales.

Artículo 9 — Condiciones de ocupación.
•  No existirán más elementos auxiliares en la terraza que los autorizados, no pudiendo quedar fuera del establecimiento 

elementos complementarios de acopio de sillas, mesas, correas u otros 
•  Cuando el espacio delimitado para la terraza permita la implantación de más de una fila de elementos auxiliares, estos 

podrán disponerse como mejor convenga 
•  Los veladores dispondrán de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que se originen 

en ellas 
•  Se prohíbe la instalación o disposición en la terraza de billares, futbolines, máquinas recreativas, o similares, así como la 

de aparatos o equipos reproductores de sonido  También se prohíbe la celebración de espectáculos, actuaciones musicales 
u otros 

•  Se prohíbe la colocación en la terraza de mostradores, barbacoas u otros elementos de servicio, debiendo ser atendida 
desde el propio establecimiento 

•  Deberán quedar libre, para su inmediata utilización si fuere preciso, los siguientes elementos de servicios públicos:
 ▪ Bocas de riego e hidrantes.
 ▪  Registros de los servicios públicos: Alcantarillado, electricidad, alumbrado, agua potable, telecomunicaciones… y 

similares 
 ▪ Salidas de emergencia.
 ▪ Paradas de transporte público.
 ▪ Todo tipo de mobiliario urbano y similares.
•  Se respetará una distancia mínima de 1,50 m a ambos lados de los kioscos, marquesinas de autobuses y contenedores de 

basura, debiendo respetarse una distancia suficiente en el resto del mobiliario urbano, señales de tráfico y elementos de 
alumbrado público 

•  La configuración de las terrazas cumplirá la normativa sobre accesibilidad.
Artículo 10 — Condiciones de los elementos auxiliares.
Los elementos auxiliares a disponer o colocar en las terrazas serán de diseño ligero, fácilmente desmontables y ejecutadas con 

materiales y diseños que garanticen la seguridad  El diseño, además, será de calidad y se corresponderá estéticamente con el entorno 
donde se ubiquen 

Deberán armonizar entre sí y con el entorno en cromatismo, materiales y diseños 
En general deberán reunir características precisas para su función, de forma que sean apilables, de materiales resistentes, de 

buena calidad, de fácil limpieza, y que no sean ruidosos en su disposición, uso y recogida 
No se dificultará la visibilidad de las señales de circulación o cualquier otro elemento de seguridad vial.
Excepcionalmente, en los supuestos en que se pretenda una transformación sustancial del dominio público, se someterá la 

actuación a concesión administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto 18/2006, de 24 de enero  Una vez 
otorgada la concesión, será necesario obtener la correspondiente licencia urbanística para poder ejecutar la actuación, siendo preciso la 
presentación de un documento técnico elaborado por técnico competente, descriptivo y justificativo de la actuación, y que la ejecución 
se realice bajo la dirección de un técnico competente que certifique la corrección de la misma.

Las vallas se anclarán al suelo de forma segura y estable, de forma que sean de fácil desmontaje  Los elementos de anclaje 
estarán embebidos en el suelo, y no supondrán riesgo para las personas ni para los vehículos 

Las sillas y mesas tendrán tacos de goma para evitar el contacto directo de las partes metálicas con el suelo, y dispondrán de 
protecciones de goma para evitar el contacto directo entre sí cuando se tengan que apilar 

Se podrá permitir cubrir las terrazas, en todo o en parte, con sombrillas, parasoles o similares, que cumplan las siguientes 
condiciones:

•  Serán de tipo plegable.
•  Estarán anclados a una base movible y estable mediante peso.
•  Su proyección horizontal no sobresaldrá de la delimitación de la terraza.
•  Serán resistentes y estables ante las acciones a que puedan estar sometidos, y su utilización será segura.
•  La altura libre de los mismos no será inferior a 2,30 m en cualquier punto.
•  La altura máxima de los mismos no será superior a 2,80 m.
•  Serán de materiales textiles y estructura metálica protegida contra la corrosión.
•  No podrán tener cortinajes verticales.
•  Se dispondrán sólo durante el horario autorizado para la terraza. El resto del tiempo quedarán desmontados y recogidos.
Se podrá permitir cubrir las terrazas, en todo o en parte, con toldos enrollables que cumplan las siguientes condiciones:
•  Cumplirán la norma UNE-EN 13561:2015.
•  Estarán anclados a la fachada del establecimiento.
•  Su proyección horizontal no sobresaldrá de la delimitación de la terraza.
•  Serán resistentes y estables ante las acciones a que puedan estar sometidos, y su utilización será segura.
•  Podrán tener anclajes al suelo para facilitar la estabilidad y resistencia. Los elementos de anclaje estarán embebidos en el 

suelo, y no supondrán riesgo para las personas ni para los vehículos 



Lunes 20 de mayo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 114 23

•  La altura libre de los mismos no será inferior a 2,30 m en cualquier punto 
•  La altura de los mismos no será superior a la de la cota de la altura del techo de la planta baja del inmueble al que se ancla.
•  Serán de materiales textiles cuya reacción al fuego sea C-s3,d0 o más favorable, y estructura metálica protegida contra la 

corrosión 
•  Estarán retranqueados no menos de 15 cm respecto a la proyección vertical de límite exterior del acerado.
•  Podrán tener cerramientos verticales, a modo de cortavientos, en su perímetro, excepto en la parte del mismo que interfiera 

en el acerado o en los itinerarios peatonales, que quedarán expeditos  Serán de materiales textiles cuya reacción al fuego 
sea C-s3,d0 o más favorable  En estos casos, el titular del establecimiento será responsable del cumplimiento en la terraza 
de la legislación y normativa reguladora del consumo de los productos del tabaco 

•  Se dispondrán sólo durante el horario autorizado para la terraza. El resto del tiempo quedarán desmontados y recogidos.
•  Podrán incorporar instalaciones eléctricas de iluminación y climatización, que quedarán descritas y justificadas en el co-

rrespondiente proyecto 
Excepcionalmente, y donde el planeamiento urbanístico lo permita, se podrá autorizar cubrir las terrazas, en todo o en parte, 

con carpas (estructuras de sombra con carácter estable) que cumplan las siguientes condiciones:
•  Serán fácilmente demontables.
 Cumplirán la norma UNE-EN 13782:2016 
•  Su proyección horizontal no sobresaldrá de la delimitación de la terraza.
•  Serán resistentes y estables ante las acciones a que puedan estar sometidos, y su utilización será segura.
•  Estarán anclados al suelo con medios desmontables.
•  La altura libre de los mismos no será inferior a 2,30 m en cualquier punto.
•  La altura máxima de los mismos no será superior a 3,50 m.
•  Serán de materiales textiles cuya reacción al fuego sea C-s3,d0 o más favorable, y estructura metálica protegida contra la 

corrosión 
•  Estarán retranqueados no menos de 15 cm respecto a la proyección vertical de límite exterior del acerado.
•  Podrán tener cerramientos verticales, a modo de cortavientos, en su perímetro, excepto en la parte del mismo que interfiera 

en los itinerarios peatonales, que quedarán expeditos 
  Serán de materiales textiles cuya reacción al fuego sea C-s3,d0 o más favorable  En estos casos, el titular del estable-

cimiento será responsable del cumplimiento en la terraza de la legislación y normativa reguladora del consumo de los 
productos del tabaco 

•  Podrán incorporar instalaciones eléctricas de iluminación y climatización, que quedarán descritas y justificadas en el co-
rrespondiente proyecto 

•  Las que se pretendan ubicar en sistemas de espacios libres (plazas, parques) , no podrán ocupar más del 10% de la super-
ficie del sistema. Las que se pretendan ubicar en el sistema local viario peatonal, sólo podrán ocupar espacios residuales 
(que no interfieran en la funcionalidad ni en la configuración urbana de la vía), y siempre que no interfieran ni afecten a los 
itinerarios peatonales 

Excepcionalmente se podrá permitir la colocación de plataformas que cumplan las siguientes condiciones:
•  Serán fácilmente desmontables.
•  Se podrán colocar sólo en las zonas de aparcamiento del viario público.
•  Su altura será tal que quede rasante al acerado.
•  Serán resistentes y estables ante las acciones a que puedan estar sometidas, y su utilización será segura.
•  Sus dimensiones y ubicación serán tal que sobresaldrán de la delimitación de la terraza.
•  Serán de materiales adecuados, durables y resistentes a los agentes externos 
El color de las sombrillas, toldos y carpas será liso, uniforme y discreto, debiendo usarse preferentemente los tonos blancos, 

marfiles o claros. Podrán incluir en los faldoncillos rotulación con la denominación del local.
Artículo 11 — Espacios físicamente saturados y espacios prohibidos.
El Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno podrá calificar determinados espacios como físicamente saturados a efectos de 

la instalación de nuevas terrazas  En su ámbito se podrán mantener las terrazas autorizadas, pero no se permitirá la apertura de nuevas 
terrazas a nuevos establecimientos ni la ampliación de las ya existentes, aún cuando por aplicación del resto de los artículos de esta 
Ordenanza pudieran ser autorizables 

Serán criterios para calificar los espacios físicamente saturados los siguientes:
•  En el viario público, aquellos cuyo espacio susceptible de ocupación por terrazas (el total del espacio público objeto de 

autorización descontando itinerarios peatonales y otras zonas necesarias para el uso común general normal del mismo) se 
encuentre en el momento de la calificación con una ocupación con terrazas, debidamente autorizadas, igual o superior al 
75% del mismo 

•  En sistemas de espacios libres de dominio y uso público (plazas, parques, bulevares, etc), aquellos que cuenten con más 
de tres terrazas debidamente autorizadas 

Para la declaración de espacios físicamente saturados se habrá de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo  En 
su tramitación se dispondrá de un periodo de exposición pública previo a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá declarar espacios en los que, por circunstancias de interés general, se prohíbe expresamente 
la instalación de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería 

capítulo III. LicEnciaS y dEclaracionES rESponSablES

SEcción 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 12 — Transmisibilidad.
1  La autorización para la instalación y funcionamiento de las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería será trans-

misible conjuntamente con las licencias o declaraciones responsables de actividad de los establecimientos de las que son accesorias, 
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en las mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y obligaciones del anterior  Será 
preciso para ello realizar la correspondiente comunicación previa al Ayuntamiento, suscrita por el titular anterior y por el nuevo, en la 
que se identificará adecuadamente a dichos titulares y los medios y datos para practicar las notificaciones.

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

Artículo 13 — Periodo de funcionamiento y plazo de comunicación o solicitud.
La autorización o declaración responsable para la instalación y funcionamiento de las terrazas vinculadas a establecimientos de 

hostelería podrá ser solicitada para alguno de los siguientes períodos de funcionamiento, dentro de los plazos indicados:
a)  Licencia anual: Periodo de funcionamiento desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre; como periodo ordinario la solici-

tud se presentará antes del día 1 de noviembre del año precedente;
b)  Licencia trimestral: Periodos de funcionamiento desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, o desde el 1 de abril hasta el 

30 de junio, o desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, o desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre; se podrán 
solicitar varios trimestres consecutivos; Con carácter general no se permitirá la solicitud para un periodo trimestral con una 
antelación inferior a dos meses al periodo trimestral cuya autorización se pretenda 

Artículo 14 — Vigencia y renovación.
1  La vigencia de la instalación y funcionamiento de las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería que se otorguen, 

según el instrumento de intervención municipal en cada caso, se corresponderá con el periodo de funcionamiento autorizado 
2. Para las renovaciones, siempre que no se pretenda modificar ninguna de las principales condiciones de la licencia, habrá que 

presentar declaración responsable, en el que se hará constar el número de expediente anterior, y estar al corriente de las obligaciones 
económicas relativas al establecimiento y la terraza del período anterior, y se acreditará el pago de las nuevas tasas correspondientes 
y la disposición de la póliza del seguro establecido en esta Ordenanza  Si se pretende cambiar alguna de esas condiciones, se deberá 
solicitar una nueva licencia 

En el caso de no presentarse convenientemente la declaración responsable de renovación, la licencia quedará automáticamente 
extinguida, sin más trámite, al final de su vigencia.

3  A efectos de una nueva petición, el titular de instalación de la terraza deberá estar al corriente del pago de las obligaciones 
económicas con el Ayuntamiento relativas al establecimiento y la terraza 

4  Se podrá denegar la licencia o declaración responsable, o revocarlas en cualquier momento, sin esperar a cumplir el plazo 
solicitado para la ocupación de la vía pública u otros espacios habilitados para instalar las terrazas, en los siguientes supuestos:

a)  Cuando se hayan iniciado procedimientos por los que se desprenda la existencia de molestias o perjuicios a terceros deri-
vados del funcionamiento de la actividad principal o accesoria 

b)  En los casos de falta de pago de las tasas municipales correspondientes 
c)  Cuando esté prevista la ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la realidad física existente durante el periodo 

solicitado 
d)  Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Ordenanza o en la licencia otorgada 
5  Con carácter previo a la denegación o revocación, a los solicitantes se les concederá un trámite de audiencia durante un plazo 

de 10 días, durante el cual podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

SEcción 2.ª Procedimiento.
Artículo 15 — Solicitante.
Podrán solicitar la licencia, o presentar la declaración responsable, para la instalación y funcionamiento de las terrazas vincu-

ladas a establecimientos de hostelería, los titulares de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
y de los cuales la terraza solicitada es accesoria, siendo preceptivo que el establecimiento disponga de la correspondiente licencia de 
actividad o, en su caso, declaración responsable 

Artículo 16 — Documentación.
1. Las solicitudes de licencia para nueva instalación o para la modificación de una existente en sus condiciones principales, irán 

acompañadas de la siguiente documentación:
a)  Acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación 
b)  Fotocopia de documentos que acrediten el otorgamiento y vigencia de la correspondiente licencia de actividad o, en su 

caso, la correcta presentación de la declaración responsable 
c)  Documentación técnica, elaborada por técnico competente y con declaración responsable sustitutiva del visado, como 

mínimo consistente en memorias y planos, en la que se describa y justifique suficientemente las características de dicha 
terraza (dimensiones, elementos, justificación ambiental, etc), su vinculación con el establecimiento y las características 
de los elementos auxiliares que se pretendan colocar o disponer  Además se concretarán las condiciones de la parte del 
dominio público municipal, y su entorno, que se pretende ocupar, como mínimo: elementos de mobiliario urbano, elemen-
tos de servicios urbanos, elementos para regular el tráfico rodado; elementos para regular el tráfico peatonal, vegetación, 
pavimentos, etc  Se incluirá resumen en modelo del anejo III 

d)  Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la terraza  Será requisito indispensable que 
esté en vigor, para lo que deberá acreditarse el abono de dicha póliza para el periodo de ocupación solicitado  Cuando se 
pretenda la disposición o colocación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe venir expresa-
mente recogido en la póliza 

e)  Justificantes del abono de las tasas correspondientes.
f)  En el caso de que la anchura y ubicación solicitada para la terraza exceda de la longitud y proyección del frente de fachada 

del establecimiento, se aportará autorizaciones expresas para ello por los titulares de los inmuebles colindantes afectados 
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2  Las declaraciones responsables irán acompañadas de la siguiente documentación:
a)  Acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación 
b)  Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su 

cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la terraza  Será requisito indispensable que 
esté en vigor, para lo que deberá acreditarse el abono de dicha póliza para el periodo de ocupación solicitado  Cuando se 
pretenda la disposición o colocación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe venir expresa-
mente recogido en la póliza 

c)  Justificantes del abono de las tasas correspondientes.
Artículo 17 — Procedimiento.
1  El procedimiento para la instalación y funcionamiento de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería se inicia a 

instancia de parte, mediante la presentación de la solicitud de licencia o declaración responsable con la documentación preceptiva 
según la modalidad de que se trate  Los efectos de la solicitud de iniciar el procedimiento se producen sólo cuando la documentación 
está completa, correcta y coherente, y se haya presentado por cualquier medio admisible en derecho  El interesado indicará el periodo 
de funcionamiento, conforme a esta ordenanza, y el horario, conforme a la normativa y a esta Ordenanza, pretendidos para la terraza 

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

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

b)  Si la documentación presentada está incompleta o es incorrecta, no produciendo el efecto de tener por iniciado el procedi-
miento, se concederá al solicitante un plazo de diez días hábiles para que se subsane las deficiencias. Una vez subsanadas 
las deficiencias se comunicará al solicitante la fecha en la que la solicitud o declaración responsable produce efectos y se 
tiene por iniciado el procedimiento conforme al art  21 4 segundo párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

  Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la documentación requerida se dictará 
resolución en la que se le tendrá por desistido, procediendo al archivo de la solicitud conforme al art  68 de la Ley 39/2015  
El interesado dispondrá de un plazo de quince días para retirar la documentación presentada 

c)  En caso de detectar deficiencias insubsanables se dictará resolución desestimatoria de la petición.
3  El procedimiento será el previsto en el marco legal regulador de procedimiento administrativo común, siendo de aplicación 

las particularidades previstas en la legislación de Bienes de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma andaluza para los casos 
de ocupación de suelo de dominio y/o de uso público 

4  Las peticiones se resolverán en el plazo de un mes, computado desde el momento de la presentación de la documentación 
completa  Si transcurrido dicho plazo no se hubiera resuelto, el sentido del silencio administrativo será desestimatorio 

5  En los supuestos en que las instalaciones pretendidas impliquen transformación sustancial de los bienes de dominio público, 
o una utilización de carácter privativo del dominio público se someterá la actuación a concesión administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en el art  58 del Decreto 18/2006 de 24 de enero  En virtud de dicho precepto, estas concesiones se otorgarán mediante lici-
tación  Una vez otorgada la concesión, será necesario obtener la correspondiente licencia urbanística para poder ejecutar la actuación, 
siendo preciso la presentación de un documento técnico elaborado por técnico competente, descriptivo y justificativo de la actuación, y 
que la ejecución se realice bajo la dirección de un técnico competente que certifique la corrección de la misma.

6  La declaración responsable surtirá efectos desde la fecha de su presentación acompañada de la documentación necesaria de 
forma completa, correcta y coherente  Así acredita el cumplimiento del régimen de intervención municipal en la materia regulada por 
esta Ordenanza, sin perjuicio de las actuaciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a posteriori, y faculta al interesa-
do para el inicio de la ocupación para la instalación y funcionamiento de las terrazas bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y 
técnicos que hayan suscrito los documentos aportados, sin perjuicio de que para iniciar su uso haya de disponerse de las autorizaciones 
o controles iniciales que, de acuerdo con las normas sectoriales, fuesen preceptivos 

capítulo IV. RégimEn diSciplinario y Sancionador

SEcción 1.ª Potestad de inspección y control.
Artículo 18 — Potestad de inspección.
1  Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza  Para ello podrá 
comprobar, verificar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. 
Esta potestad de inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración o a otras administraciones 
públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas 

2. Las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas de oficio, o bien a raíz de denuncias formuladas por parte de tercero con 
el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados 

Artículo 19 — La inspección municipal.
1. La fiscalización y control del cumplimiento por los titulares de las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza y de lo 

establecido en la misma, podrá ser realizada por la Policía Local en funciones de inspección o por otro personal municipal debidamente 
acreditado, que gozará en el ejercicio de las funciones propias de la consideración de agente de la autoridad  Los hechos constatados 
y reflejados en las actas e informes que elaboren en el ejercicio de sus funciones, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas 
que en su contradicción puedan proponer los interesados 

2  Serán funciones de la inspección municipal las siguientes:
•  Inspeccionar los usos y ocupaciones, con el fin de comprobar su adecuación a la autorización otorgada y al resto de pres-

cripciones de esta Ordenanza 
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•  Requerir al titular de la actividad la acomodación del uso y ocupación establecido en la licencia o declaración responsable 
•  Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos de esta Or-

denanza 
•  Proponer la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias.
3  Para el ejercicio de sus funciones los inspectores podrán:
•  Recabar la exhibición de la documentación que autorice y fundamente la legalidad del uso y ocupación.
•  Ser auxiliados por cualquier autoridad en su correspondiente ámbito competencial, singularmente por los agentes de la 

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

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

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

menor medida posible el desarrollo de su actividad 
•  Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos que conozcan por razón de su cargo.
•  Abstenerse de intervenir en actuaciones inspectoras cuando concurran cualquiera de los motivos que la legislación sobre 

procedimiento administrativo común contempla al respecto 
5  Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
•  Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a la accesibilidad.
•  Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.
•  Proponer medidas que se consideren adecuadas.
•  Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador.
•  Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el instructor.
Artículo 20 — Planes de inspección.
El Ayuntamiento podrá elaborar planes de inspección de las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería con la finalidad 

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

SEcción 2.ª Protección de la legalidad.
Artículo 21 — Compatibilidad.
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al in-

fractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados 
Artículo 22 — Medida cautelar de suspensión.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten, en terrenos de dominio público, sin la preceptiva licencia, o in-

curriendo en cualquier incumplimiento de su contenido o el de esta Ordenanza, podrán ser objeto de la medida cautelar de suspensión 
con carácter previo a su legalización o a la reposición de la realidad física alterada, con apercibimiento de ejecución subsidiaria en caso 
de incumplimiento 

Cuando concurran circunstancias de interés público o situaciones de emergencia, tanto la medida cautelar de suspensión como 
el apercibimiento de su ejecución subsidiaria, se adoptarán directamente por la Administración sin perjuicio de su notificación posterior 
a los titulares de los establecimientos afectados, bien directamente bien por medio de anuncios 

Artículo 23 — Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de un acto o un uso que contravengan lo dispuesto en esta 

Ordenanza o en las condiciones de la licencia, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, me-
diante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada 

Cuando los actos o usos no sean legalizables, o se desatienda el requerimiento de legalización, se dictará orden de reposición a 
su estado originario de la realidad física alterada  En Todo caso procederá la previa audiencia de los particulares afectados 

Asimismo, transcurrido el plazo señalado en la orden de reposición a su estado originario de la realidad física alterada para su 
ejecución voluntaria por el interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste  De este acto se formalizará com-
parecencia en el lugar de la actuación, con pormenorización de los elementos retirados y el apercibimiento al interesado de que dichos 
elementos se encuentran a su disposición en los almacenes municipales durante el plazo de un mes 

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística será de un año 

Artículo 24 — Gastos derivados de las actuaciones y almacenaje de los elementos retirados.
Los gastos que se originen por estas actuaciones, junto con el importe de los daños y perjuicios causados, serán a costa del 

titular del establecimiento, quien estará obligado a su pago una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen 
sido exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el art 102 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal serán trasladados a los almacenes municipales, 
dónde permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus titulares, debiendo aquéllos, con carácter previo a su recogida, hacer 
efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria, de los daños y perjuicios causados y , en su caso, de la sanción impuesta 
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Transcurrido el plazo establecido sin que los titulares procedan a la retirada de los dichos elementos, se considerarán residuos 
urbanos y quedarán a disposición del Ayuntamiento 

SEcción 3.ª Infracciones y sanciones.
Artículo 25 — Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma y estén tipificadas 

como tales 
Para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza sera necesario instruir 

el correspondiente procedimiento, con nombramiento de instructor del mismo 
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se atribuye a la Alcaldía-Presidencia 
Artículo 26 — Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos de los cuales las terrazas 

son accesorias 
Artículo 27 — Clasificación y tipificación de las infracciones.
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.
1  Son infracciones leves:
a)  La falta de ornato o limpieza de la terraza o de su entorno 
b)  La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento de la licencia y 

su plano de detalle 
c)  Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio del dominio público 
d)  La apilación de elementos auxiliares (sillas, mesas, etc ) fuera del establecimiento 
e)  La instalación de mesas y sillas u otros elementos auxiliares no previstos en la licencia o en mayor número de los autori-

zados, cuando supongan un incremento, para cada tipo, no superior al 20% 
f)  Los incumplimientos de las condiciones de ubicación y ocupación de la autorización y de ésta Ordenanza, cuando suponga 

una diferencia de hasta el 15% 
g)  Los incumplimientos de la presente Ordenanza no tipificados como infracciones graves o muy graves 
2  Son infracciones graves:
a)  La comisión de tres infracciones leves en un año 
b)  La falta de ornato o limpieza de la terraza o de su entorno, cuando se incumplan los requerimientos efectuados por los 

inspectores municipales o los agentes de la Policía Local 
c)  La instalación de mesas y sillas u otros elementos auxiliares no previstos en la licencia o en mayor número de los autori-

zados, cuando supongan un incremento, para cada tipo, superior al 20% y no superior al 50% 
d)  Los incumplimientos de las condiciones de ubicación y ocupación de la autorización y de ésta Ordenanza, cuando suponga 

una diferencia superior al 15% y no superior al 30% 
e)  La instalación o funcionamiento de la terraza habiendo perdido su vigencia la autorización otorgada y no habiéndose re-

novado conforme se establece en esta Ordenanza 
f)  La falta de presentación del documento de la licencia y del plano de detalle a los agentes de la autoridad o personal muni-

cipal competentes que lo requieran 
g)  Los incumplimientos de las condiciones establecidas en esta Ordenanza para los elementos auxiliares, y la colocación de 

publicidad sobre dichos elementos 
h)  La colocación o uso de aparatos, equipos o reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas en el exterior del 

establecimiento 
i)  El incumplimiento del horario de instalación y funcionamiento 
j)  La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular de la licencia sin cumplir los requisitos para ello 

establecidos en esta Ordenanza 
k)  La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora a que se refieren los artículos 18 y 19 de 

esta Ordenanza 
3  Son infracciones muy graves:
a)  La comisión de tres infracciones graves en un año 
b)  La instalación de mesas y sillas u otros elementos auxiliares no previstos en la licencia o en mayor número de los autori-

zados, cuando supongan un incremento, para cada tipo, superior al 50% 
c)  Los incumplimientos de las condiciones de ubicación y ocupación de la autorización y de ésta Ordenanza, cuando suponga 

una diferencia superior al 30% 
d)  La instalación o funcionamiento de la terraza sin autorización, o fuera del periodo autorizado 
e)  La instalación o funcionamiento de la terraza habiéndose suspendido su autorización 
f)  El incumplimiento de la orden de retirada de la instalación 
g)  La desobediencia a las órdenes efectuadas por los inspectores municipales o los agentes de la Policía Local 
h)  La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la autoridad municipal o sus agentes, con motivo de 

la celebración de acto público, obra u otros en la zona de ocupación de la terraza 
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Artículo 28 — Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a)  Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 100 € hasta 300 € 
b)  Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 301 euros hasta 1 000 € 
c)  Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 1 001 € hasta 3 000 € 
La comisión de las infracciones graves y muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación de la 

autorización, y la comisión de infracciones muy graves también la de la inhabilitación para la obtención de autorizaciones de esta na-
turaleza por un período de hasta dos años 

Artículo 29 — Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
1  En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción cometida y la 

sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la sanción los criterios contenidos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común y los generalmente admitidos por la jurisprudencia 

Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de las recogidas en este artículo, la multa 
deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala de sanciones 

2  Serán consideradas agravantes a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior las siguientes:
a)  La naturaleza de los perjuicios causados 
b)  El grado de intencionalidad del infractor 
c)  La reincidencia, esto es, la comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto con anterioridad una sanción 

firme por cualesquiera infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores 
d)  La persistencia en la situación infractora tras la advertencia del inspector y/o el levantamiento del acta que motivó la in-

coación del procedimiento 
e)  El incumplimiento de la medida cautelar de suspensión o de la orden de retirada de las instalaciones 
3  Será considerada atenuante, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo la reparación voluntaria y 

espontánea del daño causado 
4  Serán consideradas circunstancias mixtas las siguientes:
a)  La buena o mala fe del infractor 
b)  La utilidad de la infracción para el infractor 
c)  El daño causado al patrimonio 
d)  La existencia o no de intencionalidad 
5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción será aumentada hasta el im-

porte en que se haya beneficiado.
Artículo 30 — Procedimiento.
En cuanto al procedimiento sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en la Ley 40/2015 y demás normativa 

vigente específica de aplicación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten necesarias para 

garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde 

la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento que sean impu-
tables al presunto infractor 

Disposición adicional primera.
Se faculta a la Alcaldía para dictar los actos y disposiciones necesarias para la gestión y aplicación de esta Ordenanza, así como 

ampliar o modificar los anexos en ella incluidos. Esta facultad será delegable.
Disposición adicional segunda.
En todo caso, las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería que se ubiquen en los espacios libres de dominio privado 

a los que pueda acceder el público en general, deberán cumplir las condiciones establecidas en la presente Ordenanza 
Disposición transitoria primera.
Los expedientes que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su 

tramitación por el procedimiento vigente en el momento de su iniciación 
No obstante, el titular podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza previa solicitud expresa  A estos efec-

tos se considerará la fecha de esta nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, siempre que 
la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza 

Disposición transitoria segunda.
Todos los elementos de mobiliario urbano de las terrazas de veladores que se encuentren instalados en el momento de entrar en 

vigor esta Ordenanza, deberán adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma en el plazo máximo de seis meses desde que entre en 
vigor, exigiéndose su cumplimiento para la renovación de las correspondientes licencias 

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza 
Disposición final.
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor transcurridos treinta 

días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
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SOLICITUD DE
LICENCIA DE TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO *
SITUACIÓN (CALLE/PLAZA…) REFERENCIA CATASTRAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO AFORO SUP. CONSTRUIDA (m²)

DATOS DE LA TERRAZA *

PERIODO QUE SOLICITA:          ANUAL         TRIMESTRAL
INDICAR TRIMESTRE

SUPERFICIE (m²): NÚMERO DE MESAS: NÚMERO DE SILLAS:

PLATAFORMA FIJA DESMONTABLE          SÍ              NO
m² OTROS ELEMENTOS

SOLICITANTE *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO (CALLE, PLAZA…, NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA…)

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA *
       Documentación acreditativa de la personalidad de la persona interesada y/o representante legal

          Fotocopia de la Licencia de actividad vigente o Declaración Responsable
          Documentación técnica con modelo de esquema de ubicación (anexo 3)
          Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil
          Justificante de abono de las tasas correspondientes
          Autorización expresa de los propietarios colindantes si es necesario

Quien suscribe, cuyos datos personales se consignan, SOLICITA le sea concedida la correspondiente licencia en las condiciones establecidas en la
legislación aplicable al efecto, haciéndose responsable de la veracidad de los datos aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las
consecuencias administrativas,  civiles  y penales  que lleva aparejada la  inexactitud, falsedad o falta  de veracidad de los  datos o documentos
aportados y que es conocedor del régimen jurídico en precario de la instalación.

 Firma de la persona Solicitante                                                

* Campo obligatorio

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, como responsable del tratamiento de los
datos de carácter  personal,  se  le informa que, los datos recabados se  incorporarán  a las correspondientes actividades de tratamiento  y serán tratados con la finalidad espec ífica  de cada
tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal
y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo
especificado para cada tratamiento de datos personales.-  Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la
legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA RENOVACIÓN
LICENCIA DE TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

SIN MODIFICACIÓN DE CONDICIONES

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO *
SITUACIÓN (CALLE/PLAZA…) REFERENCIA CATASTRAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO AFORO SUP. CONSTRUIDA (m²)

DATOS DE LA TERRAZA *

PERIODO QUE SOLICITA:          ANUAL         TRIMESTRAL
INDICAR TRIMESTRE

SUPERFICIE (m²): NÚMERO DE MESAS: NÚMERO DE SILLAS:

PLATAFORMA FIJA DESMONTABLE          SÍ              NO
m² OTROS ELEMENTOS

SOLICITANTE *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO (CALLE, PLAZA…, NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA…)

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA *
       Documentación acredita0va de la personalidad de la persona interesada y/o representante legal

          Fotocopia de la Licencia de ac0vidad vigente o Declaración Responsable
          Modelo anexo 3 con indicación de nuevo periodo
          Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil
          Jus0;cante de abono de las tasas correspondientes
          Autorización expresa de los propietarios colindantes si es necesario

Quien suscribe, cuyos datos personales se consignan, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que sigue cumpliendo con la legislación vigente y
SOLICITA le sea RENOVADA la correspondiente licencia en las condiciones establecidas en la legislación aplicable al efecto, haciéndose responsable
de la veracidad de los datos aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias administra0vas, civiles y penales que
lleva aparejada la inexac0tud, falsedad o falta de veracidad de los datos o documentos aportados y que es conocedor del régimen jurídico en
precario de la instalación.

 Firma de la persona Solicitante                                                

* Campo obligatorio

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, como responsable del tratamiento de los
datos de carIcter  personal,  se  le  informa que,  los datos recabados se incorporarIn a las correspondientes ac0vidades de tratamiento y  serIn  tratados con la  ;nalidad  especí;ca de cada
tratamiento, así como para realizar estadís0cas.- La legi0mación del tratamiento puede estar basada en el consen0miento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal
y/o el cumplimiento del interés pKblico. Al presentar esta solicitud la persona interesada presta su consen0miento para la u0lización de sus datos en esta ac0vidad de tratamiento.- Los datos no
podrIn ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la norma0va vigente sobre protección de datos de carIcter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerI de lo
especi;cado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento, podrIn ejercitar los derechos de acceso, rec0;caci ón,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automa0zadas, incluida la elaboración de per;les, en la forma prevista en la
legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del ;chero.- Así mismo, los usuarios 0enen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia EspaLola de Protección
de Datos.
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COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO TITULARIDAD DE LA
LICENCIA DE TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

DATOS DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO CON DECLARACIÓN RESPONSABLE *
SITUACIÓN (CALLE/PLAZA…) REFERENCIA CATASTRAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO AFORO SUP. CONSTRUIDA (m²)

DATOS DE LA TERRAZA *

PERIODO QUE SOLICITA:          ANUAL         TRIMESTRAL
INDICAR TRIMESTRE

SUPERFICIE (m²): NÚMERO DE MESAS: NÚMERO DE SILLAS:

PLATAFORMA FIJA DESMONTABLE          SÍ              NO
m² OTROS ELEMENTOS

SOLICITANTE *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO (CALLE, PLAZA…, NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA…)

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA *
       Documentación acreditativa de la personalidad de la persona interesada y/o representante legal

          Fotocopia de la Licencia de actividad vigente o Declaración Responsable
          Declaración responsable del cambio de titularidad de la actividad

Quien suscribe, cuyos datos personales se consignan, COMUNICA el cambio de titularidad, haciéndose responsable de la veracidad de los datos
aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias administrativas, civiles y penales que lleva aparejada la inexactitud,
falsedad o falta de veracidad de los datos o documentos aportados y que es conocedor del régimen jurídico en precario de la instalación.

 Firma de la persona Solicitante                                                

* Campo obligatorio

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, como responsable del tratamiento de los
datos de carácter  personal,  se  le  informa que,  los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y  serán  tratados con la  finalidad  específica de cada
tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal
y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo
especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificaci ón,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la
legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
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ANEXO 3
MODELO ESQUEMA UBICACIÓN

LICENCIA DE TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

- Esquema o plano a incluir por la persona solicitante

ESTABLECIMIENTO SITUACIÓN TITULAR

SUPERFICIE (m²) NÚMERO DE MESAS NÚMERO DE SILLAS PERIODO

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE TASAS

   VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA
SÍ NO CARPA EN ESPACIOS LIBRES

Sí señala “SÍ”, marque abajo las opciones que procedan

ELIMINA APARCAMIENTOS USA ESPACIOS COLINDANTES PLATAFORMA FIJA DESMONTABLE SÍ NO

COLÓQUESE A LA VISTA DEL PÚBLICO EN EL EXTERIOR DEL LOCAL
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ANEXO 4
EJEMPLO DE VALLA PROTECCIÓN PARA

LICENCIA DE TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

➔ Solo modelo orientativo.

Este diseño es meramente orientativo, pudiendo ser el instalado DIFERENTE, aunque deberá ser 

acorde al entorno y a los diseños cercanos o aledaños con intención de conseguir un conjunto 

homogéneo y elegante que no desvirtúe las condiciones del espacio urbano donde se ubica.

➔ Como mínimo deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Condiciones de altura, dimensiones y diseño acorde al CTE.

• Perímetro cerrado en su totalidad para garantizar la salida de los usuarios por el acerado.

• Material y anclaje resistentes para garantizar la protección y seguridad.

• Anclajes embebidos, fácilmente desmontables y protegidos (tapón, tapa o similar) cuando 

no estén en uso.
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 Resultado del estudio sobre la contabilización aproximada de las plazas de aparcamiento potenciales en el sistema viario del 
suelo urbano residencial 
Realizado por: José Antonio Martín Morales, Arquitecto 
Fecha: Diciembre de 2016 
Ámbito del Plan Parcial núm  1 
Número de plazas contabilizadas: 836 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: 743 
Ámbito del Plan Parcial carretera de Tocina 
Número de plazas contabilizadas: 1 093 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: 666 
Ámbito del Plan Parcial núm  3 
Número de plazas contabilizadas: 458 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: 362 
Ámbito de la UESU-11 
Número de plazas contabilizadas: 443 
Número de plazas establecidas como dotación por el planeamiento urbanístico: No se establecen 
Ámbito de la UESU-9 
Número de plazas contabilizadas: 147 
Número de plazas establecidas como dotación por el planeamiento urbanístico: No se establecen 
Ámbito de la U E  La Sombrilla 
Número de plazas contabilizadas: 145 
Número de plazas establecidas como dotación por el planeamiento urbanístico: No se establecen 
Ámbito de la U E  21-3 «Huerta el Tuno» 
Número de plazas contabilizadas: 839 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial y prorrateadas según la edificabilidad: 800.
Ámbito de la U E  21-2 «Cantera Romana» 
Número de plazas contabilizadas: 626 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial y prorrateadas según la edificabilidad: 800.
Ámbito de «Vista Verde» 
Número de plazas contabilizadas: 14 
Número de plazas establecidas como dotación por el planeamiento urbanístico: No se establecen 
Ámbito del Plan Parcial El Cantueso 
Número de plazas contabilizadas: 239 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: 212 
Ámbito del Plan Parcial Santa Eduvigis 
Número de plazas contabilizadas: 131 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: 44 
Ámbito de la UESU-1 
Número de plazas contabilizadas: 41 
Número de plazas establecidas como dotación por el planeamiento urbanístico: No se establecen 
Ámbito del Plan Parcial Huerto Reyes 
Número de plazas contabilizadas: 172 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: No se ha podido consultar 
Ámbito del Plan Parcial Tablada Baja 
Número de plazas contabilizadas: 51 
Número de plazas establecidas como dotación por el Plan Parcial: No se establecen 
Ámbito del resto de suelo urbano residencial 
Número de plazas contabilizadas: 3 664 

34W-3222

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO  
DEL ALJARAFE DE SEVILLA (en liquidación)

Habiendo sido sometidas a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local 
y Tecnológico del Aljarafe de Sevilla, en la sesión celebrada el día 29 de abril de 2019, las cuentas generales correspondiente a los 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

ejercicios económicos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 quedan expuestas al público en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla en horario de 9 00 a 14 00 horas, 
de lunes a viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/
transparencia/publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/
organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae html y el citado informe por plazo de quince días, contados desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado las referidas cuentas generales 
se entenderán aprobadas 

En Sevilla a 2 de mayo de 2019 —El Presidente, Francisco Javier Loscertales Fernández 
34W-3327

————

AGENCIA DE RÉGIMEN ESPECIAL «CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO»

Se hace saber que el Consejo de Administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo 
(A R E C I A R ), en el punto 5 º del orden de día de la sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, aprobó las «Bases de la convoca-
toria de dos plazas de Oficial Ciclo Integral Agua 2.ª (grupo 5, nivel B, del Convenio Colectivo de ARECIAR y sus trabajadores para 
los años 2016-2019), como personal laboral temporal para cubrir dos vacantes por jubilación parcial mediante contrato de relevo» 

Dichas bases de convocatoria de selección de los citados puestos laborales temporales mediante contrato de relevo, han sido 
publicadas en la página web de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR) (www areciar com), 
portal de transparencia y tablón de anuncios de la entidad, sito en las instalaciones centrales situadas en Avda  de la Guardia Civil, s/n 
(antigua carretera Madrid-Cádiz km 451,6), CP 41400 de Écija (Sevilla), dónde los interesados pueden obtener toda la información y 
documentación a presentar para la convocatoria 

Desde la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los interesados disponen 
de veinte días naturales para presentar las solicitudes de participación en el proceso selectivo, tal como especifica el punto 4 de las 
citadas bases 

Écija a 26 de abril de 2019 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
34W-3385


