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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo 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 Pedroso Solar, SLU, consistente en
la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Pedroso Solar», ubicada en los términos municipales de
Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).
Expte.: 278.818.
R.E.G.: 4.094.
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 actividades 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 Pedroso Solar, SLU, por la que se
solicita Autorización Administrativa Previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Pedroso Solar», con
una potencia instalada de 30,98 MWp, y ubicada en los términos municipales de Lora del Río y Peñaflor (Sevilla), cuyas características
principales son las siguientes:
Peticionaria:
Pedroso Solar, SLU, (B-95877627).
Domicilio:
Avda. de Algorta, n.º 16, 3.º CP 48992, Getxo (Vizcaya).
Denominación de la instalación: HSF Pedroso Solar.
Términos municipales afectados: Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).
Emplazamiento del HSF:	Polígono 6, parcelas 6, 9009, 25, 20, 21, 22, 30, 40, 41, 42, 27, 30. Polígono 7, parcelas 9011,
132, 110, 9038, 130, 131, 9030, 151, y polígono 9, parcelas 101 y 191.
Finalidad de la instalación: 	Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD 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:
Parque solar fotovoltaico.
•	Campo solar fotovoltaico constituido por 91.140 paneles fotovoltaicos de 340 Wp de potencia (certificados según IEC
61215, IEC 61730, CE) en condiciones STC normalizadas, agrupados en cadenas de 3 unidades montadas en horizontal,
sobre estructuras de seguimiento del este al oeste.
•	Conjunto de 15 inversores de 1.667 kVA de potencia AC (modelo Ingecon Sun 1690TLUB650 Outdoor o similar), formando
3 Power Station de 6.7 kVA de salida AC y 8.262 kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de 4
inversores, transformador de 30 kV y celdas de protección y de línea, 1 Power Station de 5000 kVA de salida AC y 6.202
kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de 3 inversores, transformador de 30 kV y celdas de
protección y de línea.
•
Dispositivos de mando y protección.
•	Seguidores a 1 eje horizontal, con rango de seguimiento +55.º a – 55.º, motor de 150 W, se considera una distancia mínima
de los módulos al suelo de aprox. 0,6 metros, obteniéndose una altura máxima de aprox. 3,05 m.
•
Red subterránea de media tensión (30 kV) y baja tensión.
•
Potencia instalada (pico) de generación: 30,98 MWp (art. 3 RD 413/2014).
•
Potencia nominal de la instalación: 25 MW (art. 3 Decreto 50/2008).
•
Tensión de evacuación: 132 kV.
Subestación eléctrica de transformación.
•
Emplazamiento en coordenadas U.T.M. aproximadas X=285340 e Y= 4177214 del Huso 30S.
•
Tipo: Privada.
•
Configuración de la subestación:
•
La subestación estará constituida:
•
Parque de 132 kV explotación del promotor.
•
Parque de 30 kV explotación del promotor.
•
Transformación explotación del promotor. (44 MVA, 66/30 kV).
•
Sistema de control y protecciones.
•
Sistema de medida.
•
Sistema de servicios auxiliares.
•
Sistema de telecomunicaciones.
•
Sistema de puesta a tierra.
•
Sistema de seguridad.
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Las posiciones de la subestación serán las siguientes:
•
1 posición de línea de 132 kV.
•
1 Posición de transformación de 44 MVA.
•
1 posición de 30 kV en edificio prefabricado.
•
1 posición de medida.
•
1 posición de reserva de medida.
•
1 posición de control.
•
Posición de servicios auxiliares.
Línea eléctrica aérea de alta tensión de evacuación.
•
Emplazamiento en coordenadas U.T.M. aproximadas X=285325 e Y= 4177154 del Huso 30S.
•
Tipo: Privada.
•
Configuración de la línea son:
•
Tensión nominal de 132 kV.
•
Tensión más elevada de la red de 145 kV.
•
1 circuito con 1 conductor por fase.
•
Tipo de conductor LA-380 GULL.
•
Potencia máxima de transporte de 62 MW (@cosφ =1).
•
Longitud de la línea de 1.818 m.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda.
de Grecia s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, previa cita en horario de 9.00 a 14.00 horas), a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda 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 autorizaciones 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:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos..html
En Sevilla a 8 de febrero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-1271-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Juan José López Pérez, que presentó solicitud,
en fecha 12 de julio de 2018, completada el 8 de enero de 2019, de autorización administrativa previa así como de autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Osuna; consistente en línea
aérea de 0 km de longitud mediante un tipo de conductor LA-56 con tensión de servicio de 25 kV, que tiene su origen en LAMT Endesa
y final en LAMT Endesa descrito en proyecto de ampliación de potencia a 160 kVA y reformas en el C.T., que incluye celdas compactas,
en bucle, (I/O/PSF6), para ceder a distribuidora de zona. Ubicada en finca Treces del Inglés P. 22 parcela 04, Osuna, CP 41640; y un
presupuesto de 11.671,75 euros, cuya referencia es Exp.: 280174 y R.A.T.: 113881. Así como de la posterior autorización de transmisión
de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado más arriba.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la sección I del capítulo II, y el capítulo III del título VII del R.D 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de las instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones
de la citada Consejería.
La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica citada,
así como la posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales
siguientes:
1.	 Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en
el art. 132.º del R.D. 1955/2000, art. 20 de R.D. 223/2008, de 15 de febrero y art. 20 de R.D. 337/2014, de 9 de mayo.
2.	 En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el periodo de
seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a ello se refiere.
3.	 Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y sólo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4.	 La presente autorización administrativa de construcción habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5.	 Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
6.	 El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7.	 El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
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8.	 Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por él.
9.	 La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 4 de febrero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-1137-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo 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 Solarpack Ingeniería, SLU, consistente
en la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Peñaflor Solar», ubicada en el término municipal de
Lora del Río (Sevilla).
Expte.: 278.817.
R.E.G.: 4.095.
A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 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,
se somete a Información Pública la petición realizada por la mercantil Solarpack Ingeniería, SLU, por la que se solicita Autorización
Administrativa Previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Peñaflor Solar», con una potencia instalada de
30,98 MWp, y ubicada en el término municipal de Lora del Río (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionaria:
Solarpack Ingeniería, SLU, (B-91748863).
Domicilio:
C/ Astronomía,1. Torre 1, planta 9.º, módulo 5, Sevilla (Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF Peñaflor Solar.
Término municipal afectado:
Lora del Río (Sevilla).
Emplazamiento del HSF:
Polígono 6, parcelas 25, 22 y 37.
Finalidad de la Instalación: 	Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD 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:
Parque solar fotovoltaico.
•	Campo solar fotovoltaico constituido por 91.140 paneles fotovoltaicos de 340 Wp de potencia (certificados según IEC
61215, IEC 61730, CE) en condiciones STC normalizadas, agrupados en cadenas de 30 unidades montadas en vertical,
sobre estructuras de seguimiento del este al oeste.
•	Conjunto de 17 inversores de 1.471 kW de potencia AC (modelo Ingecon Sun 1640TL-B630 Outdoor o similar), formando
3 Power Station de 5.882 kW de salida AC y 7.303 kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de
4 inversores, transformador de 30 kV y celdas de protección y de línea, 1 Power Station de 5.882 kW de salida AC y 7.262
kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de 4 inversores, transformador de 30 kV y celdas de
protección y de línea; y 1 Power Station de 1.471 kW de salida AC y 1.836 kWp de potencia instalada en campo solar,
agrupados en estaciones de 3 inversores, transformador de 30 kV y celdas de protección y de línea .
•
Dispositivos de mando y protección.
•	Seguidores a 1 eje horizontal de 2 filas, con rango de seguimiento +55.º a – 55.º, se considera una distancia mínima de los
módulos al suelo de aprox. 0,6 metros, obteniéndose una altura máxima de aprox. 2,25 m.
•
Red subterránea de media tensión (30 kV) y baja tensión.
•
Potencia instalada (pico) de generación: 30,98 MWp (art. 3 RD 413/2014).
•
Potencia nominal de la instalación: 25 MW (art. 3 Decreto 50/2008).
•	Tensión de evacuación: 132 kV (Peñaflor solar se conecta a la subestación colectora y línea de evacuación que está tramitando Pedroso solar, SLU, evacuando de manera conjunta a la instalación de generación de energía eléctrica denominada
HSF Pedroso Solar).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en
Avda. 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 pueda 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 autorizaciones 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:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos..html
En Sevilla a 8 de febrero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-1272-P
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01101/2018
Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período de
información pública para la autorización de la ocupación de la vía pecuaria denominada Cañada o Vereda Real de Morón
a Marchena, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), Expediente: VP/01101/2018, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
Acuerdo.
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01101/2018.
Denominación: Proyecto de nueva línea 15(20) kv para cierre entre LAMT El_Arahal Y LAMT Puebla_Ca ambas de S.E.
Morón.
Vía pecuaria: Cañada o Vereda Real de Morón a Marchena.
Término municipal: Morón de la Frontera (Sevilla)
Superficie total afectada: 2,6947315 metros cuadrados.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica , así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. De
Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9:00h. A 14:00horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 3 de agosto de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
15W-6235-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01097/2018
Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período de
información pública para la autorización de la ocupación de la vía pecuaria denominada Cañada Real del Robledo a Lora
del Río y Sevilla en el término municipal de Constantina (Sevilla). Expediente: VP/01097/2018, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
Acuerdo.
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01097/2018
Denominación: Proyecto de sustitución de tramo LAMT 15 (20) militares de S.E. S_Nicolás.
Vía Pecuaria: Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla.
Superficie total afectada: 9,3312 metros cuadrados.
Término Municipal: Constantina (Sevilla).
Promovido por : Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo , durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica , así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de
Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9:00h. A 14:00horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 3 de agosto de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
15W-6233-P
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Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01095/2018
Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre un período de
información pública para la autorización de la ocupación de las vías pecuarias denominadas Vereda de las Barcas o de Alcolea
y Cordel del Herrador, sitas en el término municipal de Carmona (Sevilla) por proyecto de sustitución de tramo LAMT a 15
(20) KV Arauza de S.S. Romeral. Expediente: VP/01095/2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 87 de 4 de agosto), así
como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
Acuerdo.
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01095/2018.
Denominación: Proyecto de sustitución de tramo LAMT A 15 (20) KV Arauza de S.S. Romeral.
Vías pecuarias: Vereda de las Barcas o de Alcolea y Cordel del Herrador.
Superficie total afectada: 25,180575 metros cuadrados.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de Grecia,
s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9:00h. A 14:00horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 3 de agosto de 2018.—El Delegado Territorial José Losada Fernández.
15W-6237-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Celebrado Consejo Rector del OPAEF el día 18 de enero de 2019, se adoptó por mayoría, entre otros, el acuerdo que, en lo
suficiente, es como sigue:
Primero.—Delegar en la Vicepresidencia del Organismo la facultad del artículo 7.18 de los Estatutos del Organismo referida a
los expedientes de modificaciones que se tramiten durante 2019 con respecto a la nómina de anticipos ordinarios que se apruebe por el
Consejo Rector, dando cuenta de su ejercicio en la siguiente reunión del mismo.
Segundo.—Dar publicidad del presente acuerdo, incluida su vigencia temporal, en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón.
En Sevilla a 20 de febrero de 2019.—El Secretario General del O.P.A.E.F., José Luis Rodríguez Rodríguez.
34W-1340

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 900/2018 Negociado: M
N.I.G.: 2104144420180003875
De: D/Dª. MIGUEL ANGEL DELGADO SANCHEZ
Abogado: LUIS ALBERTO LLERENA MAESTRE
Contra: D/Dª. MARGOCHI SL
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EDICTO
D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 900/2018 se ha acordado citar a MARGOCHI SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE ABRIL DE 2019, A LAS
09:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/
Vázquez López nº 19 (21001) 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 MARGOCHI SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y Sevilla y para su
colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 31 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
6W-857
————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1163/2018 Negociado: MJ
N.I.G.: 2906744420180015554
De: D/Da. VIANEY SANTOS ZAVALETA
Abogado: IGNACIO CARVAJAL GALLARDO
Contra: D/D. EDP ESPAÑA S.A. (ANTES HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO), FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
MARKETING SOLMASUR S.L. y SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S.L.U.
EDICTO
D. CÉSAR CARLOS GARCÍA ARNAIZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 11 DE MALAGA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1163/2018 se ha acordado citar a
MARKETING SOLMASUR S.L. y SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S.L.U. como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE ABRIL DE 2019 A LAS 11.20 HORAS y 11.30 HORAS respectivamente
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ FISCAL LUIS
PORTERO GARCÍA S/N CIUDAD DE LA JUSTICIA 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 INTERROGATORIO DE PARTE
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 MARKETING SOLMASUR S.L. y SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S.L.U..
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 Málaga a 11 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.
6F-1238
————
CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3
AUTOS NÚM. Despidos / Ceses en general [DSP] - 000864/2018
N.I.G.: 12040-44-4-2018-0003183
Demandante/s: MARÍA LORETO AGUILAR SERRANO
Demandado/s: SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIO SL y FOGASA
EDICTO
DON CÉSAR JIMÉNEZ AZAUSTRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚM 3 DE LOS DE CASTELLÓN
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Despidos / Ceses en general [DSP] - 000864/2018 a instancias de
MARÍA LORETO AGUILAR SERRANO contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIO SL y FOGASA en el que, por medio del presente se cita a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIO SL, quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL,
sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ,10 al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 29 DE ABRIL DE
2019 A LAS 11.45 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Castellón a 29 de enero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
6W-1187
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente la Modificación Puntual
35 del Texto Refundido del P.G.O.U. para redelimitar el ARI-DN-01 «Fábrica Santa Bárbara» en cumplimiento de sentencia, redactado
por la Gerencia de Urbanismo.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avenida de Carlos III s/n,
Isla de la Cartuja.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art. 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts. 5.4 y
7.e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www.urbanismosevilla.org/.
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en
horario de 9 a 13:30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 19 de diciembre de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D., el Oficial Mayor (Resolución núm. 623 de 19 de septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-9919
————
BORMUJOS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BORMUJOS

Exposición de motivos.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el término municipal de Bormujos en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos: 1 del Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Comercio Ambulante; 44.2 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo; 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 1.2.º del Decreto
de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; y de forma supletoria, la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar, (según
los artículos 1 y 4 del Código de Comercio de 1885, son comerciantes las personas mayores de edad que tengan la libre disposición de
sus bienes y que se dediquen al comercio habitualmente; así como las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con
arreglo al Código de Comercio) en los lugares y emplazamientos que concretamente se señalen en las autorizaciones que expresamente
se otorguen, y en las fechas y por el tiempo que se determinen.
Título I. Del comercio ambulante.
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de
Bormujos de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2012 de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen enel texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante.
Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Bormujos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a)	Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada,
en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b)	Comercio itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en
la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tiene
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)	El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante
el tiempo de celebración de los mismos.
b)	El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d)	Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Asimismo, quedan excluidos las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22
de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
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2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse
dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Comercio Interior de Andalucía:
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliara, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de Bormujos,el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para el
ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por menor
y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación.
Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir
las siguientes obligaciones:
a)	Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos
destinados a alimentación humana.
b)	Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales
y completo, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
d)	Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo
reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g)	Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición
o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
h)	Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de
evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i)	Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o
de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público
en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actuación será la
resultante de aplicar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública. A estos efectos se tendrán en cuenta los
gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde al Ayuntamiento garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas
en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
Título II. Del régimen de autorización.
Artículo 9. Autorización municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
2. La duración de la citada autorización será por un período de 15 años, que podrá ser prorrogado a solicitud de la persona
titular, por otro plazo idéntico, una sola vez con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al
periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicaso, en
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b)	
Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que
obtenga la oportuna autorización municipal.
e)	En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a
manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como
manipulador de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización, y que deberá
ser expuesta al público en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.
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Artículo 10. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)	La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a
efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollaren su
nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de comercio ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g)	En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida a
éste en análoga relación de afectividad e hijos e hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad
Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas
de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia
y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 11. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy
graves,según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d)	Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o
ejercer la actividad.
e) No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f) Por revocación.
g) Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Título III. Del procedimiento de autorización.
Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido dela Ley delComercio Ambulante, el procedimiento para la concesión
de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar eneste término municipal se hará, al menos un mes antes de la
adjudicación, mediante Resolución de la Alcaldía o Concejal Delegado competente, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia,
expuesta en el tablón de edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales
adecuados, se comunicará también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este
término municipal.
Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán
de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido
como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación
como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
—Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
—Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de
la Seguridad Social.
—Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
—Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
—Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de comercio ambulante o
no sedentario.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto
en lugar visible; así como, la documentación, acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica.
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2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria,
en la página web del Ayuntamiento o en el «Boletín Oficial» de la provincia.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación acreditativa.
Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la
mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para
la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso
los valores intermedios y los valores máximos, en su caso:
a)	El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el
momento de la presentación de la solicitud, conforme a la siguiente escala:
1.	 Inversión superior a 30.000 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el período:
—Entre 0 y 5 años: 4 puntos.
—Entre 6 y 10 años: 2 puntos.
2.	 Inversión igual o inferior a 30.000 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el período:
—Entre 0 y 5 años: 2 puntos.
—Entre 6 y 10 años: 1 punto.
Esta circunstancia se acreditará mediante facturas compulsadas de compra de la inversión necesaria para el ejercicio de la venta
ambulante por parte del titular.
b)	La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de
calidad: 4 puntos.
c)	La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial: 0,2 puntos por
mes de experiencia acreditada en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.
d)	Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante: por cada distintivo de calidad
1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
Esta circunstancia se acreditará mediante certificado de la entidad acreditadora correspondiente.
e)	Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio
ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
—De 10 a 99 horas: 0,5 puntos.
—De 100 a 299 horas: 1 punto.
—De 300 horas en adelante: 1,5 puntos.
Esta participación se acreditará con el correspondiente título o certificado.
f)	Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuaria: 4 puntos.
g)	Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea: 2 puntos.
h) La consideración de factores de política social, hasta un máximo de 2 puntos:
— Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes: 1 punto por pertenecer el solicitante a
alguno/s de los siguientes colectivos: menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, víctimas de
violencia de género.
— Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes:
Hasta 5 personas: 0,5 puntos.
Más de 5 personas: 1 punto.
i)	Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del
comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restarán 4 puntos a la puntuación total otorgada.
Artículo 16. Resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término
del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán
entender desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por Resolución de la Alcaldía o Concejal
Delegado competente, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
Título IV.

Del procedimiento de autorización.

Capítulo I. Del comercio en mercadillos.
Artículo 17. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Bormujos, se ubicará en la calle Camino de Gines, colindante con el parque municipal
Rafael de Cózar.
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento
habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de fuerza
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mayor este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han
ocasionado el traslado.
Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, y el horario del mismo será desde las 8:00 hasta las 15:00 horas. En caso
de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización con
una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones
de descarga y estar aparcados detrás de la ubicación de su puesto, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar
dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de50 puestos, que estarán instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo II.
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 4 metros y un máximo de 8 metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para
servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
Capítulo II. Del comercio itinerante.
Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del comercio itinerante con ayuda de vehículo o mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías
y portado por la persona vendedora, se fijan lositinerarios siguientes:
— Avenida del Aljarafe.
— Calle Pablo Coso Calero.
— Calle Maimonides.
— Avda. Universidad de Salamanca.
— Avda. Juan Diego.
— Avda. Juan Carlos I. Rey de España.
— Avda. de Almargen.
— Calle Hacienda Buenavista.
— Avda. Conde de Barcelona.
— Calle Paraje de Paterna.
2. El comercio itinerante podrá ejercerse los días laborales, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándose
ala persona titular de la autorización con una antelación mínima de quincedías, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba
ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados.
Título V. Comisión Municipal del Comercio Ambulante.
Artículo 22. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente
en los casos previstos en el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de
ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del
comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativa a
supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10. f) de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario,
debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de
consumidores, así como la propia Administración municipal.
Título VI. Infracciones y sanciones.
Artículo 23. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las
actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
Artículo 24. Medidas cautelares.
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados.
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de
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los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación
no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 25. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)	
No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
c)	No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel
informativo al respecto.
d)	El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones
tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
e)	Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f)	Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a)	La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción leve, cuando así haya sido declaradopor resolución firme.
b)	El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como
el comercio de los no autorizados.
c)	La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en
el cumplimiento de su misión.
d)	El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar
autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
f)	La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
g)	No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a)	La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)	La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento
de su misión.
Artículo 26. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta ...........1.500 euros.
b) Las graves con multa de.................................. 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de....................... 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o
calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar
con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
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4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección
General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 27. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infraccióno en su caso, desde
aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se
opongan a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día_____, y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado íntegramente su texto, 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.
ANEXO I
ILMO. AYUNTAMIENTODE BORMUJOS (SEVILLA)
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE COMERCIO AMBULANTE EN
EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/ª.______________________________________________________________________________________________
con D.N.I. n.º____________________ actuando en representación de__________________________________________
_ ______________________________________________________________ con NIE___________________________ .
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Bormujos,
por medio del presente documento formula
Declaración responsable, sobre el cumplimiento:
Propio (marque con una X, en su caso)
De la persona jurídica a la que represento (marque con una X, en su caso)
de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
1.-Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de
Bormujos para la regulación del comercio ambulante.
2.-Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando
fuera requerido por la Administración.
3.-Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el
pago de la tarifa o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributos.
b)	Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de
la Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no
sedentaria.
e)	Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente Declaración Responsable.
En Bormujos, a____________de___________________de 20______

Firmado:________________________________________
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ANEXO II
ILMO. AYUNTAMIENTODE BORMUJOS (SEVILLA)
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE MERCADILLO DE BORMUJOS

ANEXO III
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos
Persona solicitante

Nombre/razón social
D.N.I./C.I.F

Teléfono

Nombre

Apellidos

Representada por

Domicilio: (calle, plaza…) número y planta:
Municipio
Correo electrónico
Lugar de venta
Tipo de comercio:
Objeto de la venta

Apellidos
Fax

Domicilio a efectos de notificaciones

Provincia

Tfno.

C.P.
Fax

Datos de la ocupación y venta

 A. Mercadillo
 B. Itinerante
Metros solicitados
Documentación (compulsada) que se acompaña

 Justificante de estar dada de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del impuesto sobre actividades económicas, o, en su caso
encontrarse en algunos de los supuestos de exención establecidos por
la normativa vigente.
 Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente de pagos de
las cotizaciones de la Seguridad Social.
 Justificante de tener concertado seguro de responsabilidad civil que
cubra los riesgos de la actividad comercial.
 Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán
acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

 Fotocopia del carnet de persona manipuladora de alimentos, si se
solicita autorización para la venta de productos alimenticios.
 Fotocopia D.N.I. o escritura de constitución de la sociedad si es
persona jurídica.
 Justificante de pago de fianza conforme a la vigente ordenanza reguladora del comercio ambulante de Bormujos.
 Dos fotografías tamaño carnet del titular y suplente
Documentos justificativos para los criterios de selección (artículo 15):
Facturas de compra de la inversión necesaria para el ejercicio de la
venta ambulante.
 Licencias u otros documentos para acreditar antigüedad en el mercadillo de Bormujos y otros municipios.
 Certificado de entidad acreditadora de distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
 Acreditación de haber participado en cursos, conferencias, jornadas
u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante.
Acreditación de adhesión a un sistema de resolución de conflictos
en materia de consumo.
Inscripción en algún registro general de comercio ambulante.
 Acreditación de factores de política social.
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Lugar y forma de pago

 Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Bormujos, en la cuenta número xxxx.xxxx.xx.xxxxxxxxxx, habiendo tenido
que recoger previamente carta de pago en el Ayuntamiento.
 Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria)
Opciones de pago:
 Semanalmente
 Mensualmente
 Bimestral

 Trimestre
 Semestre
 Otra opción …………………

La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA le sea concedida la correspondiente autorización en las condiciones establecidas,
declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud.
En_______________, a________________de______________de 20___.
Firma de la persona solicitante
Fdo.:_________________________________
Registro Entidad Local Nº 01410172; C.I.F. P-4101700-E; Pza. de Andalucía, s/nº, Bormujos, CP 41930

En Bormujos a 23 de enero de 2019.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
————

15W-561-P

CANTILLANA
Por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2019, se adoptó acuerdo sobre la actualización de
retribuciones del personal eventual, que a continuación se transcribe:
«Visto el art. 3. Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público, sobre incremento de retribuciones del 2,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2018, y considerando que el personal eventual debe de tener los mismos derechos al incremento retributivo, al ser incluido por el propio
Estatuto Básico del empleado Público (art. 12) como parte integrante del mismo; en cumplimiento del artículo 104 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno el siguiente acuerdo:
Primero. Adaptar las retribuciones del personal eventual de confianza de este Ayuntamiento a lo establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, consistiendo en un incremento del 2,25% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018.
Segundo. Publicar dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo establecido en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Cantillana a 7 de febrero de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-1046
————
CANTILLANA
Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 132/2019, de 18 de febrero de 2019, que literalmente
dice así:
«Asunto: Sustitución de la Alcaldesa por el Primer Teniente de Alcalde por su ausencia del 18 al 25 de febrero de 2019, ambos
inclusive.
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de
su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo
Alcalde.
Visto que durante el periodo comprendido entre el 18 y el 25 de febrero de 2019, por motivos personales, la Sra. Alcaldesa se
encontrará ausente del municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
Primero. Delegar en don Manuel Camacho López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en
los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de ausencia de
la Alcaldesa, del 18 al 25 de febrero de 2019, ambos inclusive.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
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tidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen
en dichas normas.
Séptimo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente
a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.»
En Cantillana a 21 de febrero de 2019.—El Alcalde accidental, Manuel Camacho López.
34W-1336
————
CAZALLA DE LA SIERRA
Estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de Agosto de 2019 por atracciones, puestos de venta, etc., desde primero de año, así como para la instalación de casetas. Dicho plazo finalizará el día 31 de mayo del presente.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La adjudicación definitiva de las autorizaciones se efectuará por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Delegación de
Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Ordenanza
Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas Mayores del municipio de Cazalla de la Sierra.
Cazalla de la Sierra a 7 de febrero de 2019.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.
34W-1343
————
CONSTANTINA
Doña Eva María Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose admitido a trámite por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de febrero del año
2019, el proyecto de actuación de adecuación de instalaciones existentes para centro de actividades de turismo rural y activo con punto
de avituallamiento, en suelo no urbanizable, en ruta de «Los Castañares», polígono 35, parcela 40 + 155, paraje «Erillas», del término
municipal de Constantina, a instancia de Beatriz Sayavera Romero. Se somete el expediente a información pública, a efectos de lo
previsto en el artículo 43. C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sobre Ordenación Urbanística de Andalucía para que en el plazo de
veinte días se puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 12 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez.
34W-1087-P
————
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la corporación mediante acuerdo de Pleno, en sesión celebrada con fecha de 4 de febrero de 2019, ha procedido a la aprobación inicial del Plan de Instalaciones Deportivas.
Se somete a exposición publica por el plazo de mes días en el «Boletín Oficial» de la provincia, el presente acuerdo, a fin de que
por los interesados se presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunos, conforme a lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación, dicho acuerdo se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de elevarlo de nuevo al Pleno.
En Gelves a 11 de febrero de 2019.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
36W-1023
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: El pasado 25 de enero de 2019, se dictó Decreto de Alcaldía-Presidencia con el siguiente literal: Decreto 90/2019 de
25 de enero de 2019, sobre la aprobación de los criterios de selección de personas candidatas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo
en el marco del programa del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía para las Iniciativas de Cooperación Local.
Vista la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que tiene por objeto impulsar la creación de empleo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, activando el mercado de trabajo mediante la empleabilidad, el fomento de la inserción laboral y la creación y consolidación
del trabajo autónomo.
Visto el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía, así como la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa de Cooperación Local, en el marco del Programa
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y su corrección de errores de 16 de octubre de 2018.
Vista la Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la citada Orden de 20 de julio de 2018.
Vista la Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, para la concesión de una subvención
para la Iniciativa de Cooperación Local, a través de la cual se notifica la aprobación de la subvención al Ayuntamiento de Mairena del
Alcor por importe de 1.361.100,00 €.
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Vista la Orden de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativas de Cooperación Local, en
el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
Considerando el apartado 22.b) 3º (3, 4.1 y 4.2) de la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa de Cooperación Local, en el que se establece los requisitos y criterios relativos a la selección de las personas contratadas en el marco de la iniciativa, que serán los siguientes:
1. La selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes en Mairena del Alcor, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto ofertado, con el siguiente orden de prelación:
a. Para la contratación de personas entre 18 y 29 años, y entre 30 y 44 años, los criterios de selección serán:
1. En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía de acuerdo
con el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
2. En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel
contributivo o asistencial en los últimos doce meses.
3. En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general.
4. En último lugar, las personas desempleadas, en general.
b. Para la contratación de personas de 45 o más años, los criterios de selección serán:
1. En primer lugar, las personas de 55 o más años de edad.
2. En segundo lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía de acuerdo
con el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
3. En tercer lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel
contributivo o asistencial en los últimos doce meses.
4. En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general.
c. Las personas contratadas como personal Técnico de inserción deberán estar en posesión de una titulación universitaria. La
selección se realizará con el mismo orden de prelación especificado para los casos correspondientes en el apartado 1.a) anterior.
2. Dentro de cada grupo de prioridad, se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente.
3. Si en el caso de que en Mairena del Alcor no existiesen personas que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se
ampliará a los municipios del Área Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
su caso, aplicando los mismos criterios de prelación antes descritos.
4. Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como
demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores si están inscritas como trabajadores agrarios a la
fecha de realización de búsqueda de candidaturas.
5. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor deberá presentar oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo con una antelación
mínima de quince días a la fecha prevista para la realización de las correspondientes contrataciones. Posteriormente, el SAE proporcionará
al Ayuntamiento de Mairena del Alcor tres personas candidatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado.
Siendo necesario llevar a cabo la ejecución de los proyectos y, por tanto, agilizar la gestión de ofertas y las correspondientes
contrataciones para así cumplir con los plazos previstos en cada uno de los proyectos.
Por último y, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento regulador de los Procedimientos de Contratación Laboral temporal del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, aprobado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 93, de fecha 24 de abril de 2014,
las contrataciones para programas específicos de empleo están excluidas de su ámbito de aplicación quedando las mismas reguladas
por su propia normativa.
En virtud de todo lo anterior, esta Alcaldía, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 12 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local así como el artículo 24.d) del Texto Refundido de Régimen Local, ha tenido a
bien dictar las siguientes disposiciones:
Primero.—Que por la Unidad de Organización y Recursos Humanos de esta entidad se proceda a tramitar las oportunas ofertas
de empleo con los códigos de ocupación aprobados en la Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 18 de diciembre de 2018, correspondientes a las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
Segundo.—Respetar, para la formalización de los correspondientes contratos acogidos a los programas Emple@joven, Emple@30-44 años y Empleo Local 45 años o más, así como la especial cobertura de las personas mayores de 55 años, el orden priorizado
de candidatos remitidos al Ayuntamiento de Mairena del Alcor por el Servicio Andaluz de Empleo.
Tercero.—Comunicar el presente acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos y Transparencia así como a la Delegación de
Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 20 de febrero de 2019.—El Alcalde en funciones, Juan Manuel López Domínguez.
34W-1315
————
MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que presentada por doña Petra Aguilar Moreno, en representación propia, solicitando cambio de orientación productiva de la calificación ambiental actividad «explotación agropecuaria para cría y engorde de pavos» a «explotación avícola para
engorde de pollos tipo Broiler capacidad 27.300 pollos» en polígono n.º 5, parcela n.º 8 (referencia catastral 41062A012001000000UQ)
de este término municipal, la cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período de
información pública por de veinte días; publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen oportuno.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.martindelajara.es. y en el portal de la transparencia de esta Corporación Local http://transparencia.martindelajara.es/es/
transparencia/buscador-de-Transparencia/.
Martín de la Jara a 24 de enero de 2019.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
34W-586-P
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019, aprobó definitivamente el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (tipo impositivo) para el ejercicio 2019, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la modificación aprobada:
«Artículo 12.2.—El tipo de gravamen será:
a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,6611%
…… /…
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir del 1.º de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 22 de febrero de 2019.—El Alcalde accidental, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-1377
————
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace Saber: Que por el Órgano Plenario de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019,
en el punto segundo de su orden del día, acordó aprobar por unanimidad de los miembros asistentes la constitución de una Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil y su Reglamento.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En El Real de la Jara a 11 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa.
36W-1056
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