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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Por el que se somete a información pública la petición 
realizada por la mercantil Pedroso Solar, SLU, para la declaración en concreto de utilidad pública en la instalación de 
generación de energía eléctrica denominada «HSF Pedroso Solar», Así como su infraestructura de evacuación, ubicada en 
los términos municipales de Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).

Expte.:  278.818.
R.E.G.:  4.094,
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título 

VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud para la 
declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su estableci-
miento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, realizada por la mercantil Pedroso Solar, SLU, para la implantación de 
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: Avenida de Algorta, núm. 16, 3.º, CP 48992, Getxo (Vizcaya).
Denominación de la Instalación: HSF Pedroso Solar.
Término municipal afectado: Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).
 Emplazamiento del HSF: Polígono 6, parcelas 9009, 20, 21, 22, 25,27, 40, 41 y 42; polígono 7, parcelas 110, 130, 131, 132, 
9011 del término municipal de Lora del Rio y Polígono 9, parcelas 101, 191 del término municipal de Peñaflor.
 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	6.7kVA	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	+55º	a	–	55º,	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:
	 •	 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.
  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.
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	 	 ◦	 1	posición	de	reserva	de	medida.
	 	 ◦	 1	posición	de	control.
	 	 ◦	 Posición	de	servicios	auxiliares.
Linea 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, sita en avenida 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, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indicado 
plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, así como 
formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación que el peticionario les facilite los datos que estimen precisos para la 
identificación de los bienes. Así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.

En Sevilla a 24 de junio de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

Anexo: RBDA

Núm. 
parcela 

S/Proyecto

Datos de la finca Afección

UsoTitular Domicilio Término 
mncipl. Polígono Parcela Referencia catastral 

Superficie 
catastral 

(m²)

Superficie 
interior 
vallada

Zanjas 
eléctrica

Estructura 
fotovoltaica a 
poryección 
horizontal

Centros 
de 

trasforma-
ción

Viajes 
interiores

Edicivio 
de 

control
Sub 

estación Espacio libre

Sup. (m²) Sup. (m²) Sup. (m²) Sup. 
(m²) Sup. (m²) Sup. 

(m²) Sup. (m²) Sup. (m²)

1 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 25 41055A006000250000FI 440.507 57157,5578 10157,9411 2201,4495 87,3009 44710,8663 Agrario

2 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 42 41055A006000420000FG 69.926 62021,6696 11774,2800 50247,3896 Agrario

3 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 20 41055A006000200000FO 57.507 56020,4275 11981,1403 44039,2872 Agrario

4 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 41 41055A006000410000FY 121.110 121109,8880 27638,5469 59,3211 4167,2152 89244,8048 Agrario

5 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 40 41055A006000400000FB 170.021 168489,6736 42265,7489 29,6606 3521,1617 122673,1024 Agrario

6 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 22 41055A006000220000FR 162693 162693,3803 35911,5540 1552,2106 1800,0000 123429,6157 Agrario

7 Nava de la 
Grulla S.L.

Nava de la Grulla S.L 
Avda Manuel Siurot, 21 
portal 4-2 A 41013 Sevilla

Lora del 
Río 6 21 41055A006000210000FK 167.320 161894,0802 39123,1509 29,6606 2057,0437 120684,2250 Agrario

8
Confederación 
Hidrografica 
del 
Guadalquivir

Plaza de España 
Sector II y Sector III, 
C.P 41071 Sevilla (España)

Lora del 
Río 6 41055A006090090000FO 16.514 94,5000 68,2272 Agrario

RBDA_Línea de evacuación HSF Pedroso Solar 132 kV

Núm. 
parcela 

S/Proyecto

Datos de la finca Afección
Ocupación 
temporal UsoTitular Domicilio Término 

municipal Polígono Parcela Referencia catastral 
Superficie 
catastral 

(m²)

Vuelo Apoyos
Long. 
(m) Sup (m²) Cantidad

Núm. 
en la 
línea

6 Nava de la G rulla S.L.
Nava de la Grulla S.L. 
Avda.	Manuel	Siurot,	21	portal	4	–	2ª	A 
41013 Sevilla

Lora del Río 6 22 41055A006000220000FR 162693 10,55 263,45 1 1 105, 5 Agrario

9 Nava de la G rulla S.L.
Nava de la Grulla S.L. 
Avda.	Manuel	Siurot,	21	portal	4	–	2ª	A 
41013 Sevilla

Lora del Río 6 27 41055A006000270000FE 160588 421,23 10513,63 2 2, 3 4212,3 Agrario

10 Juan Antonio Fernández-Salvador 
Fernández de Heredia

Avda. República Argentina nº 13, piso 2º C 
41011, Sevilla Lora del Río 6 30 41055A006000300000FE 166853 4,81 133,45 0 48,053 Agrario

11 Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

Plaza de España, Sector II y Sector III, 
C.P 41071 Sevilla (España) Lora del Río 7 9011 41055A007090110000FG 131230 35,44 879,23 0 354,352 Agrario

12 Juan Gutiérrez Pérez Avda. Sant a Ana nº 29 
41440 Lora del Río Sevilla España Lora del Río 7 132 41055A 007001320000FJ 7918 110,53 2756, 52 0 1105,277 Agrario

13 Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

Plaza de España, Sector II y Sector III, 
C.P 41071 S evilla (España) - 7,05 175,99 0 70,47 Agrario

14 Juan Gutiérrez Pérez Avda. Santa Ana nº 29 
41440 Lora del Río Sevilla España Lora del Río 7 110 41055A007001100000FA 48285 408,69 10217,53 2 4, 5 4086,857 Agrario
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RBDA_Línea de evacuación HSF Pedroso Solar 132 kV

Núm. 
parcela 

S/Proyecto

Datos de la finca Afección
Ocupación 
temporal UsoTitular Domicilio Término 

municipal Polígono Parcela Referencia catastral 
Superficie 
catastral 

(m²)

Vuelo Apoyos
Long. 
(m) Sup (m²) Cantidad

Núm. 
en la 
línea

15 Ayuntamiento Lora del Río Plaza España, s/n, 
41440 Lora del Río, Sevilla Lora del Río - 15,79 394,57 0 157,909 Agrario

16 José Fernández de Heredia Moreno Avda.	Virgen	de	Lujan,	39	B,	3ª	A 
41011 Sevilla Lora del Río 7 130 41055A007001300000FX 77653 360,47 8986, 64 1 6 3604,7 Agrario

17
Pilar Fernández Herédia Moreno 
Pedro Parias Merry 
José Fernández de Herédia Moreno 
Ana María Sánchez Recio

Avda.	Virgen	de	Lujan,	39	B,	3ª	A 
41011 Sevilla Lora del Río 7 131 41055A 007001310000FI 168239 161,19 4037, 12 1 7 1611,9 Agrario

18 Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

Plaza de España, Sector II y Sector III, 
C.P 41071 Sevilla (España) Lora del Río - 9,99 245,94 0 99,923 Agrario

18-bis Nava de la Grulla S.L.
Nava de la G rulla S.L 
Avda.	Manuel	S	iurot,	21	portal	4	–	2ª	A 
41013 Sevilla

Lora del Río 7 151 41055A00700151 6858 14,48 361,45 - - 144, 8 Agrario

19 Nava de la Grulla S.L.
Nava de la G rulla S .L 
Avda.	Manuel	Siurot,	21	portal	4	–	2ª	A 
41013 Sevilla

Peñaflor 9 101 41074A009001010000BP 107587 233,84 5924, 31 1 8 2338,4 Agrario

20 C.R. Margen Derecha del Río 
Bembézar

Avda.	Virgen	de	Lujan,	39	B,	3ª	A	41011	
Sevilla 
41440 - Lora del Río (Sevilla)

Peñaflor 9 191 41074A009001910000BW 5.253 22,97 330,59 1 9 y 
10 229, 7 Agrario

21 Comunidad de Regantes de la 
Margen Izquierda del Río Genil

Presa de Peñaflor s/n Palma del Río 
(Córdoba) Peñaflor 9 202 41074A009002020000BM 2827 1,23 311,41 0 0 12,3 Agrario

36W-4705-P
————

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 por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados 
e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto sustitución 
de tramo de LAMT 15(20) kV «Presas» de S.E. «Cala» entre los apoyos A297079 y A296980 en el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos. P-7394M.

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

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Castilblanco de los Arroyos.
	Finalidad	de	la	instalación:	Sustitución	de	tramo	de	la	LMT	15(20)	kV	«Presas»	de	S.E.	«Cala»	entre	los	apoyos	A297079	y	
A296980 por conductor LA-110.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A297079 de LAMT «Presas».
Final: Apoyo existente A296980 de LAMT «Presas».
Término municipal afectado: Castilblanco de los Arroyos.
Tipo: Aérea.
Longitud	en	km.	0,799.
Tensión	en	servicio:	15/20	kV.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto : 20784,73 euros.
Referencia: R.A.T: 113359.  Exp.: 281253.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la Conseje-
ría de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de la url: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/
servicios/participación/todosdocumentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, 
en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 4 de febrero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-1145-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e 
información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto reconfiguración de la 
línea de media tensión A 15 kV «Villaverde» de S.E. «Cantilla» e instalacion de unidad compacta de telecontrol y automatización 
en CD «Alameda» 17533 en el término municipal de Cantillana. P-7388M.
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A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Extremadura.
 Finalidad de la instalación: Reconfiguración de LMT «Villaverde» desmontaje de LAMT y nuevos tramos subterráneos, nueva 
celda	de	línea	en	CD	17533	«Alameda»	(3L+P)	e	instalación	de	unidad	compacta	de	telecontrol	y	automatización.
Linea eléctrica:
 Origen: Apoyo existente A282684 / Apoyo existente A297440 / Apoyo existente A282690 // Tramo subterráneo conversión A/S 
A282689 A282688 y nuevo apoyo 1.
Final: Nuevo apoyo núm. 1 / Nuevo apoyo núm. 2 / Nuevo apoyo núm. 3 /// Tramo subterráneo CD 17533 «Alameda».
Término municipal afectado: Cantillana.
Tipo: Aérea / Subterránea.
Longitud	en	km:	0,093+0,075+0,104=0,272	//	Tramo	subterráneo	0,072+0,175+0,480	=	0,725.
Tensión	en	servicio:	15	kV.
Conductores:	LA-110	y	LA-56	/	RH5Z1	18/30	kV	3X1X240	K	AL.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación.
Tipo: Prefabricado
Potencia: 630 KVA.
Relación	de	transformación:	15(20)	kV	/	B1B2.
Presupuesto : 66677,72 euros.
Referencia: R.A.T: 113555.  Exp.: 281254.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servi-
cios/participación/todosdocumentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en 
el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 30 de enero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-1146-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución núm. 3.501 de 5 de julio de 2019.
Asunto. Toma de conocimiento de la renuncia de Diputado Provincial y designación de Diputada Delegada de las Áreas de 

Empleado Público y Régimen Interior de la Diputación y régimen de delegaciones de competencias.
Con motivo de la renuncia de don Mario Martínez Pérez, Diputado Delegado de las Áreas de Empleado Público y Régimen 

Interior	con	efectividad	del	día	5	de	julio	de	2019	al	finalizar	su	jornada	laboral,	y	siendo	precisa	la	gestión	ordinaria	de	los	asuntos	de	
la	competencia	de	las	Áreas	afectadas,	se	hace	necesario	delegar	las	competencias	genéricas	y	específicas	que	actualmente	ostenta	el	Sr.	
Martínez Pérez aprobadas por Resoluciones de la Presidencia números 2579/2015 y 38/2016, en la Sra. Portavoz del Grupo Socialista 
hasta la constitución de la nueva Corporación Provincial para el mandato 2019-2023.

En base a lo anterior, visto escrito presentado por la Directora General de Concertación de fecha 4 de julio de 2019, conside-
rando lo dispuesto en los artículos 34.1 a) y b), 34.2 y 35.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril (LBRL) y 63 y ss del RD 2568/86, de 28 de 
noviembre (ROF), esta Presidencia de mi cargo, resuelve:

Primero. Tomar conocimiento de la renuncia de don Mario Martínez Pérez como Diputado Provincial con efectividad del día 5 
de	julio	de	2019	al	finalizar	su	jornada	laboral.

Segundo. Designar a doña Trinidad del Carmen Argota Castro, Portavoz del Grupo Socialista y Diputada Delegada del Área de 
Servicios Públicos Supramunicipales como Diputada Delegada de las Áreas de Empleado Público y Régimen Interior, con el régimen 
de	delegaciones	de	competencias	genéricas	y	específicas	aprobado	por	Resoluciones	de	la	Presidencia	2579/15	y	38/2016	en	relación	
con los cometidos asignados a las Áreas afectadas, con efectividad del día 6 de julio de 2019 y hasta la constitución de la próxima 
Corporación.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta Resolución en la próxima sesión que celebre sin perjuicio de su precep-
tiva	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	portal	de	la	transparencia	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de julio de 2019.—El Secretario General, P.D. Resolución núm. 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-4964
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Corrección de errores

Habiéndose advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 157, de 9 de julio del corriente, 
en relación a las «Declaraciones de intereses y sus modificaciones formuladas por los Diputados Provinciales y personal directivo», 
donde dice «cese» debe decir «con motivo de expiración del mandato corporativo».

Lo que se hace público a efectos de general conocimiento.
En Sevilla a 9 de julio de 2019.—El Secretario General, P.D. Resolución 2579/15, Fernando Fernández Figueroa Guerrero.

4W-5002

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 21/05/2019, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

PARtiDo JuDiciAl De loRA Del Río

Doña María Encarnación González Gómez, Juez de Paz titular de La Campana (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes,	contado	de	fecha	a	fecha	desde	la	notificación,	o	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	correspondiente.
En Granada a 30 de mayo de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

8W-4343
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 28/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160008154
De:	D/Dª.	MOISES	MORILLA	MEDINA,	ROSARIO	PARRA	DIAZ,	DAVID	SOLIS
PANTION, MARIA DEL ROCIO MOLDE PEREZ y OSCAR ALCAIDE FERNANDEZ
Abogado: ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA
	Contra:	D/Dª.	FOGASA,	RESTAURANTE	MACADAMIA	SLU,	MACADAMIA	GASTROSOL	SL,	MACADAMIA	ACTI-
VIDADES SL y GUEMOSA ISLA SL
Abogado: GONZALO ESCACENA CAMPOS

EDICTO
D/Dª	ROSA	MARIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	28/2019	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	MOISES	

MORILLA MEDINA, ROSARIO PARRA DIAZ, DAVID SOLIS PANTION, MARIA DEL ROCIO MOLDE PEREZ y OSCAR AL-
CAIDE FERNANDEZ contra FOGASA, RESTAURANTE MACADAMIA SLU, MACADAMIA GASTROSOL SL, MACADAMIA 
ACTIVIDADES SL y GUEMOSA ISLA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación de 
fecha 12/06/2019 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
S.Sª.	Iltma.	DIJO:	Procédase	a	la	ejecución,	convocándose	a	las	partes	a	comparecencia	a	los	efectos	de	ser	examinadas	sobre	

los hechos de la no readmisión.
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	REPOSICIÓN	ante	este	

Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	
requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Banco	Santander	nº	4029-0000-64-0028-19,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-eposición”, de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltmo/a.	Sr./Sra.	D./Dña.	CARMEN	LUCENDO	GONZALEZ,	MAGISTRADO	
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA	MAGISTRADO	-	JUEZ	EL/LA	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA
DILIGENCIA	DE	ORDENACIÓN	DEL	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	SR./A.	D./Dª.	ROSA	

MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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En SEVILLA, a doce de junio de dos mil diecinueve.
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de COMPARECEN-

CIA	a	las	partes	litigantes	ante	este	Juzgado	de	lo	Social	en	AVd.	de	la	Buhaira,	nº	26,	planta	1ª,	Sala	13	para	el	próximo	día	16	DE	
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 11:20 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse 
aquellas	pruebas	que,	pudiendo	practicarse	en	el	momento,	su	S.Sª.	estime	pertinentes,	con	la	advertencia	de	que	si	no	compareciera	el	
trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se 
celebrarán los actos sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	ante	quien	dicta	esta	resolución,	en	el	plazo	de	

TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
EL/LA	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	RESTAURANTE	MACADAMIA	SLU	actualmente	en	paradero	desconocido,	
expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-4552

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170009158
De:	D/Dª.	DANIEL	ZABALA	BOCANEGRA
Abogado: JOSE MANUEL ZARCO REGUERA
Contra:	D/Dª.	MANUEL	AJIZ	ALFONSO	y	FOGASA

EDICTO
D/Dª	ROSA	MARIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	82/2019	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	DA-

NIEL ZABALA BOCANEGRA contra MANUEL AJIZ ALFONSO y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Auto, Decreto y Providencia de 10/06/2019, del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª	Ilma.	DIJO:	Procédase	a	la	ejecución,	convocándose	a	las	partes	a	comparecencia	a	los	efectos	de	ser	examinadas	sobre	

los hechos de la no readmisión.
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	REPOSICIÓN	ante	este	

Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	
requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Banco	Santander	nº	4029-0000-64-0082-19,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo/a.	Sr./Sra.	D./Dña.	CARMEN	LUCENDO	GONZALEZ,	MAGISTRA-
DO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA	MAGISTRADO	-	JUEZ	EL/LA	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA
DILIGENCIA	DE	ORDENACIÓN	DEL	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	SR./A.	D./Dª.	ROSA	

MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a diez de junio de dos mil diecinueve
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de COMPARECEN-

CIA	a	las	partes	litigantes	ante	este	Juzgado	de	lo	Social	en	AVd.	de	la	Buhaira,	nº	26,	planta	1ª,	Sala	13	para	el	próximo	día	DIEZ	DE	
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 11:10 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse 
aquellas	pruebas	que,	pudiendo	practicarse	en	el	momento,	su	S.Sª.	estime	pertinentes,	con	la	advertencia	de	que	si	no	compareciera	el	
trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se 
celebrarán los actos sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	ante	quien	dicta	esta	resolución,	en	el	plazo	de	

TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo	dispongo	y	firmo.	Doy	fe.
EL/LA	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ
En SEVILLA, a diez de junio de dos mil diecinueve
Dada cuenta los medios de prueba propuesto por la parte actora en escrito de ejecución unidos a los autos de su razón, se acuerda:



Jueves 11 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 159 9

- Cítar al demandado MANUEL AJIZ ALFONSO, para que comparezcan el día señalado 10 de septiembre de 2019 a las 11:10 
horas, para la practica de prueba consistente en su interrogatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto de la 
comparecencia, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo 
o	en	parte	perjudiciales	,	y	que	en	caso	de	que	el	interrogatorio	no	se	refiera	a	hechos	personales,	se	admitirá	su	respuesta	por	un	tercero	
que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 
habrán de proponerse en el acto de la comparecencia en el que se resolverá sobre las mismas.

Lo	mandó	y	firma	S.S.ª	Ante	mí.	Doy	fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	MANUEL	AJIZ	ALFONSO	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 10 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-4553

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 649/2016 Negociado: E
N.I.G.: 4109144S20160006831
De:	D/Dª.	FAPANYS	S.A.
Abogado: JAIME GARCIA ABAD
	Contra:	D/Dª.	JORGE	GUZMAN	REINA,	TESORERIA	GENERAL	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL	y	INSTITUTO	NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO
D/Dª	ROSA	MARIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	649/2016	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	FAPANYS	

S.A. contra JORGE GUZMAN REINA, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a	de	la	Administración	de	Justicia	D/Dª	ROSA	MARIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ
En SEVILLA, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-	D/Dª	FAPANYS	S.A.	presenta	demanda	contra	JORGE	GUZMAN	REINA,	TESORERIA	GENERAL	DE	LA	

SEGURIDAD SOCIAL y INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en materia de Seguridad Social.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 82.1 y 139 de 

la L.R.J.S, procede su admisión y señalamiento por el/la Secretario/a Judicial.
SEGUNDO.- Tratándose de un proceso de Seguridad Social procede reclamar de la Entidad Gestora la remisión del expediente 

original o copia del mismo dentro del plazo de 10 días (Art. 143 de la L.R.J.S )
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social.
- Señalar el próximo 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas	nº	13	de	este	Juzgado	sito	AVDA	DE	LA	BUHAIRA	Nº	26	EDIFICIO	NOGA,	1ª	PLANTA,	,	convocando	a	las	partes	con	30	
minutos	de	antelación	a	la	hora	señalada,	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	sita	en	la	Planta	6ª	del	Edificio	Noga,	para	la	celebración	de	
los	actos	de	conciliación	y/o	identificación,	todo	ello	de	conformidad	con	el	art.	89	de	la	LRJS,	advirtiendo	a	las	partes	que	según	el	
apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Secre-
tario Judicial, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

-	Dar	cuenta	a	S.S.ª	del	señalamiento	efectuado	a	los	efectos	del	art	182	LEC.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(art 143 L.R.J.S).

- Recábese de la Inspección Provincial de Trabajo el informe previsto en el artículo 142. de la LRJS, a cuyo efecto, líbrese el 
correspondiente	oficio.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/graduado social.
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	ante	

quien dicta esta resolución, en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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EL/LA	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA
DILIGENCIA	DE	ORDENACIÓN	DEL	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	SR./A.	D./Dª.	ROSA	

MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, habiéndose suspendido la vista señalada para el día 26 de marzo de 

2019,	SE	ACUERDA	Cítar	a	las	partes	a	fin	de	que	comparezcan	el	próximo	día	1	DE	OCTUBRE	DE	2019	A	LAS	9:40	HORAS,	
convocando	a	las	partes	con	30	minutos	de	antelación	a	la	hora	señalada,	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	sita	en	la	Planta	6ª	del	Edificio	
Noga,	para	la	celebración	de	los	actos	de	conciliación	y/o	identificación,	todo	ello	de	conformidad	con	el	art.	89	de	la	LRJS,	advirtiendo	
a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio no requerirá la pre-
sencia en la sala del Secretario Judicial, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista.

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advirtién-
dose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 
días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimis-
mo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

Para la practica de la diligencia de citación al codemandado D. JORGE GUZMAN REINA, líbrese exhorto al juzgado de la 
localidad de GUILLENA y así mismo líbrese edicto en prevención al B.O.P.

MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	ante	quien	dicta	esta	resolución,	en	el	plazo	de	
TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA	LETRADA	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	JORGE	GUZMAN	REINA	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 10 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-4551

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 31

NIG: 28.079.00.4-2018/0043280
Procedimiento Despidos / Ceses en general 856/2018 
Materia: Despido
DEMANDANTE: D./Dña. JUAN ALEXANDER MUÑOZ ESCAÑO
DEMANDADO: CLEAN LIMPSUR 2021 SL

EDICTO
CÉDULA	DE	NOTIFICACIÓN

Dña.	AMALIA	DEL	CASTILLO	DE	COMAS,	LETRADO/A	DE	LA	ADMÓN.	DE	JUSTICIA	DEL	Juzgado	de	lo	Social	nº	
31 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 856/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. JUAN ALEXANDER MUÑOZ 
ESCAÑO frente a CLEAN LIMPSUR 2021 SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

Habiéndose dictado Sentencia en los presentes autos en fecha 26-11-2018, queda a disposición de la parte demandada el conte-
nido	íntegro	de	dicha	resolución	para	su	consulta	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	sito	en	C/	Princesa	nº	3	9ª	planta,	28008	Madrid,	con-
tra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de CINCO DÍAS.

Y	para	que	sirva	de	NOTIFICACIÓN	EN	LEGAL	FORMA	a	CLEAN	LIMPSUR	2021	SL,	en	ignorado	paradero,	expido	el	
presente	para	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	tablón	de	anuncios	del	Juzgado.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	la	oficina	
judicial,	por	el	medio	establecido	al	efecto	,salvo	las	que	revistan	la	forma	de	auto,	sentencia	o	decretos	que	pongan	fin	al	procedimiento	
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Amalia del Castillo de Comas.
8W-4080

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Teniente de Alcalde, Delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, en ejercicio de competencias realizada por el Consejo 
de Gobierno en sesión de fecha 19 de mayo de 2019, ha dictado, con fecha 14 de junio y n.º 4592 de registro, resolución del siguiente 
tenor literal:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos 
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen.
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En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 5 de abril de 2019, n.º 2743 se ha 
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Albérchigo n.º 34 de Sevilla, al haber 
sido declarada la edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 21 de marzo de 2018 y transcurrido los seis meses 
para dar cumplimiento al deber de conservación, sin que se hayan ejecutado las pertinentes obras a tales efectos, concediéndole el 
plazo de audiencia previa de veinte días, de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA) y 10 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado).

Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones 
presentadas, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no 
ya sólo de dicha inclusión sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la 
anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de la declaración de la edificación deficiente y de su no conservación 
en el plazo establecido para ello conforme a las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en 
el citado Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el 
plazo de un año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que 
comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, 
de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia. n.º 72 de 28 de marzo de 205 publica Texto Modificado), el deber de edificar 
no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo 
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, se acuerde su caducidad o archivo del procedimiento, conforme al artículo 5 de la citada disposición 
reglamentaria.

Visto las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LACAP), las facultades conferidas por el artículo 21 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 19 de mayo de 2019 por el que se delegan en este órgano 
todas las competencias recogidas en el artículo 10 de dichos Estatutos.

Vengo en disponer: 
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca con edificación declarada deficiente 

que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado)

Expte. 3/2019 R.M.S.
Situación: C/ Albérchigo n.º 34.
Descripción registral: Urbana: Finca sita en Sevilla en la Barriada de Torreblanca, calle Albérchigo número treinta y cuatro, 

con una superficie de sesenta y tres metros cuadrados. Consta de dos plantas, una baja con patio, cocina, un baño, salón-estar y tres 
dormitorios y otra de una altura que consta de tres habitaciones-dormitorios, lo que hace que tenga una superficie total construida 
de ciento veintiséis metros cuadrados. Linda, por la derecha, con solar correspondiente al número treinta y dos de la misma calle 
Albérchigo; por la izquierda con solar, actualmente campo abierto sin urbanizar pues el número treinta y cuatro es el último número 
de la calle por esa acera; y por el fondo con el número once de la calle Central. Sus linderos actualmente son: por la derecha; con el 
número treinta y dos de la misma calle Albérchigo; por la izquierda, con el número treinta y seis de la misma calle y por el fondo con 
los números nueve y once de la calle Central Torreblanca. Su Referencia Catastral es 3615113TG4431N0001IR.

Titular: Buildingcenter S.L.
Cargas: No constan.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 9, finca n.º 17587, tomo 3229, libro 368, folio 11.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 14 de diciembre de 2018.
Referencia catastral: 3615111TG4431N0001IR.
Clasificación y calificación urbanística: Urbano, residencial.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del 

acuerdo de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
El mero transcurso del mencionado plazo determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación 

de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente 
concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero.—Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 

Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.»
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Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

Sevilla a 19 de junio de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D.: El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

4W-4453
————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones discordantes, 
ha resuelto:

Creación de la Junta de Gobierno Local mandato 2019-2023.—Nombramiento de miembros y delegación de competencias.
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 

a la constitución de la nueva Corporación Local.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen local la 

Junta de Gobierno local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento 
orgánico o así lo acuerde el Pleno de la Corporación, y se integra por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del 
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
A) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
B) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y los artículos 35.2 y 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto.

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno Local y conferir nombramientos como miembros de la misma a los siguientes 
concejales en su calidad de Tenientes de Alcaldía:

— D. Manuel Rojas Cruz.
—	 D.ª	Estefanía	Muñoz	Alzacar.
— D. José Ramón Montaño Flores.
— D. Juan Jesús García Díaz.
Segundo.—Delegar expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación de facturas y el desarrollo de la gestión 

económica, autorizar y disponer gastos en expedientes previstos en presupuesto económico (ayudas a desplazamientos, ayuda material 
escolar, ayudas a asociaciones, becas verano… etc) y la gestión del personal (Bolsas de empleo, ofertas, programas de empleo, 
situaciones administrativas de personal, expedientes… etc.

Tercero.—Fijar para el primer jueves de cada mes a las 12.00 horas de la mañana las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 
Municipal, que se reunirá en el despacho de la Alcaldía.—Si en primera convocatoria no existiera quórum de mayoría absoluta de 
sus componentes, la segunda convocatoria se celebrará una hora después siendo suficiente la asistencia de una tercera parte de sus 
miembros.

Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación y proceder a su publicación en el tablón de anuncios 
de la Corporación sin perjuicio de su efectividad inmediata.

En Aguadulce a 21 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García. La Secretaria Interventora, Elia Márquez Machuca.
————

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones discordantes, 
ha resuelto:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde y delegación de competencias especificas.
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 

a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto.

Primero.—Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Aguadulce a los siguientes Concejales:
— D. Manuel Rojas Cruz   1.er Teniente Alcaldía.
—	 D.ª	Estefanía	Muñoz	Alcázar		 2.º	Teniente	Alcaldía.
— D. José Ramón Montaño Flores  3.er Teniente Alcaldía.
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en 

la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite 
a este para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo.—Delegar de forma específica a favor de los Teniente de Alcaldía designados las siguientes áreas:
* Don Manuel Rojas Cruz: Medio Ambiente, innovación, servicios técnicos y participación ciudadana.
* Don Estefanía Muñoz Alcázar: Servicios Sociales, Festejos y Juventud.
* Don José Ramón Montaño Flores: Educación, Empleo, personal, Formación y Deportes.
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En este caso, la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá 
incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. (art. 43.5 b) ROF).

Tercero.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y portal de transparencia, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente de la firma de la resolución por la Alcaldía.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.
En Aguadulce a 20 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García. La Secretaria Interventora, Elia Márquez Machuca.

————

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones discordantes, 
ha resuelto:

Delegación de Competencias en Concejales de la Corporación Municipal.
Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 

15/6/19, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, he resuelto.

Primero.—Aprobar las siguientes delegaciones por Área y Concejalía:
— Área de Hacienda y Urbanismo  D. Juan Jesús García Díaz.
— Área de Obras, e Infraestructuras  D. Juan Manuel Rangel Sánchez.
—	 Área	de	Cultura,Igualdad	y	Salud	 D.ª	Encarnación	Martos	Jiménez.
Segundo.—Las delegaciones son relativas a un determinado servicio. En este caso, la delegación comprenderá la dirección 

interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. (Art. 43.5 b) ROF).

Tercero.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y portal de transparencia, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente de la firma de la resolución por la Alcaldesa.

En Aguadulce a 20 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García. La Secretaria Interventora, Elia Márquez Machuca.
4W-4474

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hace saber: que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2019, aprobó provisionalmente la 

modificación de la ordenanza municipal reguladora de las terrazas de veladores de Coria del Río («Boletín Oficial» de la provincia n.º 
209, de 08/09/2016).

Visto que no se habían formulado alegaciones, por resolución de Alcaldía municipal n.º 903/2019 de fecha 21/5/19, se declaró 
elevada a definitiva el acuerdo de aprobación inicial.

Así mismo, la resolución 903/2019, acuerda remitir y publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el acuerdo que 
contiene la modificación de la ordenanza.

El Texto de la ordenanza municipal reguladora de las terrazas de veladores del Ayuntamiento de Coria del Río, es del siguiente 
tenor literal:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES DE CORIA DEL RÍO

Capítulo I
Disposiciones generales

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

terrazas de veladores, refiriéndose no sólo a la instalación de terrazas en los espacios de uso y dominio público, sino que es extensiva 
a todos los espacios libres de dominio privado a los que pueda acceder el público en general.

2. La presente Ordenanza no es de aplicación a las concesiones administrativas para establecimientos en espacios libres o 
zonas verdes públicas. Del mismo modo no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso privado, 
que se regirán, en su caso, por las condiciones que se fije en la licencia de apertura o Declaración Responsable de la actividad. El 
carácter de uso privado de esos espacios, deberá quedar claramente delimitado por elementos permanentes de obra (vallado, tapia, etc.) 
que impidan o restrinjan el libre uso público.

3. Se excluye del ámbito de aplicación de la ordenanza las ocupaciones de la vía pública que excepcionalmente se puedan 
conceder con ocasión de la celebración de ferias, fiestas, actividades culturales o deportivas o para cualquier otro evento que se pueda 
organizar o autorizar por el Ayuntamiento de Coria del Río.

Artículo 2.—Definición.
Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, al espacio anejo a un establecimiento de hostelería, en el que se permite 

la colocación de veladores compuestos por mesas y sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañados de elementos auxiliares 
como parasoles, toldos, separadores, u otros elementos móviles, desmontables o fijos.
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Artículo 3.—Ámbito de aplicación e instrumentos de intervención municipal.
1. Podrán solicitar autorización para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores:
a) Aquellos establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento, en función de las definiciones establecidas por el Decreto 

155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

b) Igualmente podrán solicitar la instalación de veladores, en las mismas condiciones que las actividades citadas en el anterior 
punto, los establecimientos tales como freidurías, heladerías, confiterías y otros similares, siempre que cuenten con la correspondiente 
dotación de aseos, según lo previsto en las Normas Urbanísticas (Normas Subsidiarias Municipales) y venga recogida esta circunstancia 
en el proyecto técnico y/o documentación técnica presentada.

c) Los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad pública, 
siempre que dicho establecimiento disponga de un acceso directo desde la vía pública.

2. La Licencia será el instrumento general de intervención por el Ayuntamiento en la instalación y funcionamiento de las 
terrazas de veladores en el término municipal de Coria del Río (Sevilla); siendo la Declaración Responsable un mecanismo que se 
empleará en los casos en los que así se establece expresamente.

En caso de duda sobre el instrumento de intervención municipal a aplicar se optará por la licencia.
3. Con carácter general están sujetas a licencia la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores en los siguientes 

supuestos:
a) La primera concesión en suelos de dominio público.
b) Cuando se pretenda modificar alguno de los elementos considerados esenciales: ubicación, dimensiones, perímetro y/o 

elementos.
c) Aquellas instalaciones afectadas de planes especiales o que se tengan que modificar por haberse llevado a cabo la 

modificación de los espacios y/o usos.
4. Con carácter general están sujetas a Declaración Responsable o comunicación previa la instalación y funcionamiento de 

las terrazas de veladores en los siguientes supuestos:
a) En las peticiones sucesivas a la inicial en las que no se pretenda cambiar ninguna de las condiciones esenciales de la misma 

(ubicación, dimensiones, perímetro y/o elementos). En este caso bastará con presentar la Declaración Responsable, acreditar el abono 
de la tasa y comprobar que no existen débitos con la Administración que deriven del establecimiento o de la terraza de veladores.

b) Las situadas en espacios libres de dominio privado que puedan ser accedidos por el público en general.
c) En los cambios de titularidad de las terrazas de veladores vinculadas a un cambio de titularidad del establecimiento del que 

son accesorias, se realizará comunicación previa a los solos efectos informativos.
Artículo 4.—Naturaleza de las autorizaciones.
1. La implantación de las terrazas de veladores requiere la previa solicitud a través de la correspondiente Licencia o 

Declaración Responsable por el interesado, en los términos previstos en esta Ordenanza. Su vigencia será temporal, limitada a un 
máximo de doce meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año correspondiente.

2. Sólo serán legalizables, por los medios previstos en esta Ordenanza, la instalación de terrazas de veladores cuando sean 
accesorias a un establecimiento de los previstos en los artículos anteriores de la presente Ordenanza. En este sentido, los establecimientos 
deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza.

3. Se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva 
el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen, 
mediante resolución motivada.

4. La instalación de terrazas en la vía pública, es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que supone el aprovechamiento 
común especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilidad del uso público con 
la utilización autorizada, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el interés general 
ciudadano.

5. Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de suelo para el destino autorizado, 
tales como obras, situaciones de emergencia, acontecimientos públicos o cualquier otro, la autorización quedará sin efecto hasta que 
desaparezcan dichas circunstancias. En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación 
alguna.

6. Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros.
7. La licencia municipal deberá estar en lugar visible desde el exterior del establecimiento y habrá de exhibirse a la Inspección 

Municipal, cuantas veces sea requerida. Deberá incluir el plano de situación y emplazamiento detallada (acotado) de los elementos 
autorizados, el horario y el número total de mesas y sillas.

8. La autorización no amparará la colocación de barras, expositores o máquinas de servicio propias de la actividad, si no está 
especificado expresamente.

9. Las terrazas autorizadas no podrán ser arrendadas ni cedidas, ni directa ni indirectamente, en todo o en parte.
10. Se prohíbe la instalación de equipos reproductores musicales, audiovisuales y/o iluminación exterior.
11. El titular de la autorización, resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso, deberá disponer 

de un seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos 
que pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación de los veladores.

Cuando en la autorización conste la instalación de otros elementos como calefactores cuyo combustible sea gas o electricidad, 
este hecho debe venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación.

12. los establecimientos autorizados podrán disponer de una ventana-mostrador para uso exclusivo de camareros, debiendo 
comunicar únicamente con la zona interna de la barra del establecimiento Estando completamente prohibido dar cualquier servicio 
desde esta a los clientes. En caso de no existencia de clientes en los veladores, o de escaso o nulo servicio, dicha ventana-mostrador 
deberá permanecer cerrada en materia de ruidos, el cálculo del aislamiento mixto de la fachada y de la inmisión al espacio exterior se 
efectuará suponiendo dicha ventana en posición cerrada.

Artículo 5.—Derechos y obligaciones del titular.
1. El titular de la actividad principal e instalación de la terraza de veladores tiene los derechos siguientes:
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a) Ocupar y ejercer su actividad empresarial en el espacio público delimitado por la licencia, en el horario previsto y con 
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza.

b) Estar presente en todas las actuaciones y poder firmar el acta de comprobación o inspección.
c) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.
d) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo.
e) Ser advierto de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control.
2. Son obligaciones del titular:
a) Facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación. En particular:
— Permitir el acceso a las instalaciones del personal acreditado del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río.
— Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que sean precisos para actuaciones de control que sea necesario realizar.
— Poner a disposición del Ayuntamiento de Coria del Río la información, documentación, equipos y demás elementos que sean 

precisos para la realización de las actuaciones de control.
b) Tener expuesto en lugar visible desde el exterior del establecimiento y a la vista del público la licencia o declaración 

responsable, con indicación de la descripción de los elementos auxiliares, superficie concedida y horario.
c) Mantener la terraza en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
d) Mantener los distintos elementos de mobiliario que componen la terraza dentro de la superficie máxima delimitada en la 

licencia.
e) Asimismo, los titulares de las licencias están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la zona ocupada por 

la terraza y a recoger los veladores todos los días al finalizar la jornada.
f) La obligación de señalización de los límites de la superficie autorizada, siguiendo las instrucciones del técnico municipal, 

resultará igualmente de aplicación a los establecimientos cuya autorización para la instalación de terraza se encuentre vigente en la 
fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza.

Artículo 6.—Conservación del dominio público, daños y garantía.
1. Las autorizaciones o concesiones que se otorguen obligan a sus titulares a conservar en perfecto estado de salubridad e 

higiene el dominio público municipal y a reponer todos los desperfectos que puedan ocasionarse como consecuencia de la ocupación o 
actividad desarrollada. Igualmente, una vez finalizado el periodo de ocupación, deberán proceder a la total retirada de las instalaciones 
y enseres que hubiesen ocupado el dominio público con motivo de la autorización o concesión.

2. Cuando la naturaleza de la ocupación así lo aconseje, el Ayuntamiento podrá exigir a la persona o entidad solicitante de 
la misma, garantía en metálico, en aval o cualquier otro medio admitido en derecho, que sea suficiente para garantizar la retirada de 
instalaciones y enseres una vez finalizado el periodo de ocupación, así como los posibles daños que puedan producirse en el dominio 
público.

3. Si la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleva aparejado el deterioro o la destrucción del dominio público, 
la persona o entidad titular de la autorización o concesión, sin perjuicio del pago de la tasa o canon a que hubiere lugar así como de la 
posible sanción que pudiera recaer, estará obligada a la reposición de los bienes dañados. A tales efectos, comunicará al Ayuntamiento 
que va a proceder a realizar las obras necesarias para reponer el dominio público a su estado original, aportando una propuesta de 
actuación que habrá de ser informada favorablemente por el servicio competente. Si no lo hiciese así, el Ayuntamiento efectuará la 
reconstrucción o reparación con cargo a la garantía prestada. En el caso de que ésta no cubra el coste total de los gastos de las obras 
ejecutadas, la persona o entidad titular de la autorización o concesión procederá a abonar al Ayuntamiento la diferencia Si los daños 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes dañados.

Artículo 7.—Responsabilidad civil.
1. Las personas o entidades titulares de la autorización o concesión responderán directamente de los daños que, con motivo 

de la utilización del dominio público, se produzcan en los bienes o en las personas, en los términos descritos en la presente ordenanza, 
según el objeto de la autorización o concesión, para cuya cobertura se podrá exigir la correspondiente póliza de responsabilidad civil y 
la acreditación de su contratación con carácter previo a la expedición del título habilitante para la ocupación.

2. La exigencia mencionada en el apartado anterior se podrá sustituir por la aportación de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil que, en su caso, tenga contratada la empresa a la que las personas o entidades titulares de la autorización o concesión hayan 
encomendado la gestión de la realización de la actividad en el dominio público, siempre que dicha póliza cubra los daños que, con 
motivo de la utilización del dominio público, se puedan producir en los bienes o en las personas.

Artículo 8.—Horarios.
1. Los horarios de uso de las terrazas serán fijados por el Ayuntamiento dentro de los márgenes establecidos por la Consejería 

de Gobernación de la Junta de Andalucía, pudiendo ser diferentes según época del año y zona de la localidad.
2. Con carácter general, y sin perjuicio en lo establecido en otras ordenanzas municipales, el cierre se deberá producir una 

hora antes al horario de cierre fijado en la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento.
En ningún caso el cierre de la terraza podrá ser superior a las 02.00 horas El montaje y apertura de la terraza no podrá ser antes 

de las 9.00 horas.
En Navidades (periodo comprendido entre el 23 de diciembre al 6 de enero) Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado 

Santo), Feria, vísperas de festivos y festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores se retrasa una hora respecto a lo previsto 
en el párrafo anterior.

3. En zonas acústicamente saturadas se limita el horario de las terrazas de veladores hasta las 23.00 horas, como máximo 
media hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del establecimiento en el exterior del local.

4.  A partir del límite horario autorizado, se cerrará la «ventana-mostrador» y quedará prohibido servir consumiciones en los 
veladores, debiendo éstos quedar recogidos como máximo media hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del 
establecimiento en el exterior del local.

5. Los horarios de cierre podrán ampliarse o reducirse por el Ayuntamiento al amparo de los dispuesto en el artículo 6.7 de 
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y del artículo 23.1 del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

6. Igualmente podrán reducirse en cualquier momento, atendiendo a circunstancias de índole sociológico o urbanístico, o 
cuando se compruebe por funcionario/a, la transmisión de ruidos que originen molestias a los vecinos.
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Artículo 9.—Inspección y control.
1. El Ayuntamiento estará facultado en todo momento para la inspección y control de las ocupaciones, instalaciones y 

actividades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público o en los espacios privados de uso público del término municipal de 
Coria del Río. A tal fin, velará por el fiel e íntegro cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, impidiendo todos aquellos usos o 
aprovechamientos que no cuenten con el oportuno título habilitante y vigilando que las personas o entidades que lo ocupen se ajusten 
a las condiciones y requisitos fijados en la correspondiente autorización o concesión.

2. Cuando por agentes de la Policía Local o personal funcionario con competencias en materia de inspección se constatase, 
bien de oficio o a instancia de otros servicios municipales o de terceras personas, que se está produciendo una indebida ocupación 
del dominio público o de los espacios privados de uso público, ya sea por no contar con la preceptiva autorización o concesión o 
por incumplir las condiciones de la misma, formularán la correspondiente denuncia o acta de inspección y requerirán al titular de 
la autorización o concesión, si la hubiere, o persona encargada, para que proceda voluntariamente a la retirada de los elementos o 
instalaciones que lo ocupen indebidamente, advirtiéndole de que, de no hacerlo así, se realizará en ese acto la misma de oficio.

3. A los efectos indicados en el apartado anterior y cumplidos los trámites señalados en el mismo, la Policía Local podrá 
proceder a la retirada de elementos e instalaciones y al decomiso de productos y enseres, si ello fuese posible, con repercusión de 
todos los gastos que se produzcan, debiendo hacer constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin 
perjuicio de la apertura del oportuno procedimiento sancionador, que determinará el mantenimiento o no de dichas medidas así como 
la regularización tributaria que pueda derivarse.

Capítulo II
Condiciones técnicas para la instalación

Artículo	10. Definiciones.
1. Terraza: Zona de uso, sea de dominio público o privado, susceptible de aprovechamiento relacionado con actividades 

propias de la hostelería, mediante la colocación de mesas, sillas, toldos y sombrillas, como zona de extensión o ampliación de una 
actividad de ese tipo que se ejerza en establecimientos fijos.

2. Velador: Conjunto formado por una mesa y cuatro sillas, y opcionalmente, una sombrilla.
2.1. El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas o taburetes enfrentados dos a dos y dispuestas en filas de 

manera que permita el paso entre las mesas.

        

       

       

perjuicio  de  la  apertura  del  oportuno  procedimiento  sancionador,  que  determinará  el
mantenimiento o no de dichas medidas así como la regularización tributaria que pueda derivarse.

CAPÍTULO II
Condiciones técnicas para la instalación

Artículo 10. Definiciones.
1. Terraza: Zona de uso, sea de dominio público o privado, susceptible de aprovechamiento

relacionado con actividades propias de la hostelería, mediante la colocación de mesas, sillas, toldos
y sombrillas, como zona de extensión o ampliación de una actividad de ese tipo que se ejerza en
establecimientos fijos.

2. Velador: Conjunto formado por una mesa y cuatro sillas, y opcionalmente, una sombrilla. 
2.1. El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas o taburetes enfrentados

dos a dos y dispuestas en filas de manera que permita el paso entre las mesas. 

2.2. Cuando por las dimensiones del espacio disponible no cupiesen los veladores indicados
anteriormente como tipología estándar, podrán instalarse veladores compuestos por una mesa, tres
o dos o una silla. 

3. Mesa alta: Elemento de velador constituido por una mesa alta y estrecha y puede llevar
hasta 4 taburetes Podrá ocupar una superficie máxima de 1x1 metros.

4. Barricas o similares: Elemento de velador constituido por una barrica o similar y puede
llevar hasta 4 taburetes Podrá ocupar una superficie máxima de 1x1 metros.

5. Parasol: Elemento plegable tipo sombrilla, no anclado al suelo. Se sujetará mediante una
base de suficiente peso,  sin que cause deterioro del  pavimento ni  suponga un peligro para los
viandantes Su altura mínima será de 2,20 metros. No se colocarán más de un parasol por velador,
por lo que su número no será mayor que el de los veladores autorizados. 

6. Toldo enrollable: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, enrollable
a  fachada,  y  carente  por  lo  tanto  de  soportes  de  anclaje  al  suelo  Podrá  tener  lonas  laterales
antiviento y  lluvia,  que deberá ser  autorizado expresamente en dicha licencia,  siempre que no
interrumpan el itinerario peatonal, ni disminuya la visibilidad del tráfico. Deberá cumplir con las
condiciones del Artículo 5 11 12 de las NN.SS. 
“…

Artículo 5.11.12.Toldos.
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2.2. Cuando por las dimensiones del espacio disponible no cupiesen los veladores indicados anteriormente como tipología 
estándar, podrán instalarse veladores compuestos por una mesa, tres o dos o una silla.
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Condiciones técnicas para la instalación

Artículo 10. Definiciones.
1. Terraza: Zona de uso, sea de dominio público o privado, susceptible de aprovechamiento

relacionado con actividades propias de la hostelería, mediante la colocación de mesas, sillas, toldos
y sombrillas, como zona de extensión o ampliación de una actividad de ese tipo que se ejerza en
establecimientos fijos.

2. Velador: Conjunto formado por una mesa y cuatro sillas, y opcionalmente, una sombrilla. 
2.1. El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas o taburetes enfrentados

dos a dos y dispuestas en filas de manera que permita el paso entre las mesas. 

2.2. Cuando por las dimensiones del espacio disponible no cupiesen los veladores indicados
anteriormente como tipología estándar, podrán instalarse veladores compuestos por una mesa, tres
o dos o una silla. 

3. Mesa alta: Elemento de velador constituido por una mesa alta y estrecha y puede llevar
hasta 4 taburetes Podrá ocupar una superficie máxima de 1x1 metros.

4. Barricas o similares: Elemento de velador constituido por una barrica o similar y puede
llevar hasta 4 taburetes Podrá ocupar una superficie máxima de 1x1 metros.

5. Parasol: Elemento plegable tipo sombrilla, no anclado al suelo. Se sujetará mediante una
base de suficiente peso,  sin que cause deterioro del  pavimento ni  suponga un peligro para los
viandantes Su altura mínima será de 2,20 metros. No se colocarán más de un parasol por velador,
por lo que su número no será mayor que el de los veladores autorizados. 

6. Toldo enrollable: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, enrollable
a  fachada,  y  carente  por  lo  tanto  de  soportes  de  anclaje  al  suelo  Podrá  tener  lonas  laterales
antiviento y  lluvia,  que deberá ser  autorizado expresamente en dicha licencia,  siempre que no
interrumpan el itinerario peatonal, ni disminuya la visibilidad del tráfico. Deberá cumplir con las
condiciones del Artículo 5 11 12 de las NN.SS. 
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3. Mesa alta: Elemento de velador constituido por una mesa alta y estrecha y puede llevar hasta 4 taburetes Podrá ocupar una 
superficie máxima de 1 x 1 metros.

4. Barricas o similares: Elemento de velador constituido por una barrica o similar y puede llevar hasta 4 taburetes Podrá 
ocupar una superficie máxima de 1 x 1 metros.

5. Parasol: Elemento plegable tipo sombrilla, no anclado al suelo. Se sujetará mediante una base de suficiente peso, sin que 
cause deterioro del pavimento ni suponga un peligro para los viandantes Su altura mínima será de 2,20 metros. No se colocarán más de 
un parasol por velador, por lo que su número no será mayor que el de los veladores autorizados.

6. Toldo enrollable: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, enrollable a fachada, y carente por lo 
tanto de soportes de anclaje al suelo Podrá tener lonas laterales antiviento y lluvia, que deberá ser autorizado expresamente en dicha 
licencia, siempre que no interrumpan el itinerario peatonal, ni disminuya la visibilidad del tráfico. Deberá cumplir con las condiciones 
del Artículo 5 11 12 de las NN.SS.

«…
Artículo 5.11.12. Toldos.
Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera 

de doscientos cincuenta (250) cm. Su saliente, respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 
sesenta (60) cm., sin sobrepasar los tres (3) m. y respetando, en todo caso, el arbolado existente. Los toldos fijos cumplirán las 
condiciones del artículo 5.11.10.
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Los toldos estarán situados,  en todos sus puntos,  incluso los de estructura,  a  una altura
mínima sobre la rasante de la acera de doscientos cincuenta (250) cm. Su saliente, respecto a la
alineación exterior,  no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60) cm., sin
sobrepasar  los  tres  (3)  m.  y  respetando,  en  todo  caso,  el  arbolado  existente.  Los  toldos  fijos
cumplirán las condiciones del Artículo 5.11.10.

Detalle colocación de toldos
7. Toldo fijo:  Cubierta textil  sobre estructura fija,  construida bajo la dirección de técnico

competente según proyecto (memoria descriptiva y planos) redactado al efecto.  Los toldos fijos
cumplirán las condiciones del artículo 5.11.10 de las NN.SS.
“…

Artículo 5.11.10 Marquesinas. 
Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad

de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los
locales  de  planta  baja,  y  exista  compromiso  de  ejecución  simultánea  por  todos  los
propietarios de los locales. 

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o
terreno, será superior a trescientos veinte (320) cm. El saliente de la marquesina no excederá la
anchura  de  la  acera  menos  sesenta  (60)  cm.  y,  salvo  el  caso  de  marquesinas  formadas  por
elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) cm., únicamente podrán cubrir los vanos
de  la  planta  baja  con  un  saliente  máximo  de  un  (1)  m.  Con  la  solicitud  de  licencia,  deberán
presentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la  acera a fin  de garantizar que la
instalación de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado.

Las  marquesinas  no podrán verter  por  goteo a la  vía  pública.  Su canto no excederá del
quince por ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará
cota de forjado de suelo del primero piso. 
…”

8. Plataforma (Tarima): Elemento de seguridad y para resolver desniveles, como ocurre si se
autoriza una terraza que compren- da un acerado y una calzada o aparcamiento.  Si  limita con
calzada  de  tráfico  deberá  protegerse  con  barandilla  fijada  a  la  tarima.  Además  con  unas
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Detalle colocación de toldos

7. Toldo fijo: Cubierta textil sobre estructura fija, construida bajo la dirección de técnico competente según proyecto (memoria 
descriptiva y planos) redactado al efecto. Los toldos fijos cumplirán las condiciones del artículo 5 de noviembre de 2010 de las NN.SS.

«…
Artículo 5.11.10. Marquesinas.
Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de 

idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución simultánea por todos 
los propietarios de los locales.

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o terreno, será superior a trescientos 
veinte (320) cm. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos sesenta (60) cm. y, salvo el caso de marquesinas 
formadas por elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) cm., únicamente podrán cubrir los vanos de la planta baja con 
un saliente máximo de un (1) m. Con la solicitud de licencia, deberán presentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la 
acera a fin de garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado.

Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública. Su canto no excederá del quince por ciento (15%) de su menor 
altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará cota de forjado de suelo del primero piso.

…»
8. Plataforma (Tarima): Elemento de seguridad y para resolver desniveles, como ocurre si se autoriza una terraza que 

compren- da un acerado y una calzada o aparcamiento. Si limita con calzada de tráfico deberá protegerse con barandilla fijada a la 
tarima. Además con unas características geométricas tales que no permitan su flotabilidad en caso de lluvias torrenciales.

        

       

       

características geométricas tales que no permitan su flotabilidad en caso de lluvias torrenciales.

9. Valla/Mampara: Elemento móvil a usar para delimitar la terraza.
10. Humificador: Sistema exterior que sirve para aumentar la humedad ambiental y con ello

reducir el efecto de sequedad estival.
11.  Sistemas de calefacción: Estufas diseñadas para instalarse en el exterior y que sirven

para aclimatar en invierno la zona de veladores. Existen de dos tipos: de gas y eléctricas.
12. Otros elementos auxiliares: Decorativos, jardineras, alfombras, etc.

Artículo 11. Condiciones de los elementos.
1.  El  Ayuntamiento  podrá  establecer  la  obligatoriedad  de  utilizar  elementos  de

características determinadas en orden a salvaguardar la  estética del  lugar o con cualquier otra
finalidad.

2. Ni las mesas, ni las sillas, podrán incluir más de un 20% de publicidad. Serán de material
resistente, de fácil limpieza y buena calidad. Dispondrán de protecciones de goma para evitar el
contacto directo de las partes metálicas con el suelo para provocar las mínimas molestias posibles
por el ruido. 

3.  Los toldos serán de material  textil,  lisos y de un solo color claro.  No podrán contener
publicidad en más de un 20 %.

4.Los parasoles lisos y de un solo color claro, no podrán contener publicidad en más de un
20 por ciento.

Artículo 12. Condiciones generales ocupación.
1. Terrazas.
1.1.  La ocupación de una terraza de veladores podrá fijarse por el  número de veladores

máximo admisible y su delimitación,  o por la  superficie máxima suceptible de ser ocupada por
veladores, en función de las condiciones de espacio a ocupar se informará por los servicios técnicos
municipales: la superficie máxima de ocupación de las terrazas de veladores será de 100m2.

1.2. Con carácter general las terrazas de veladores se situaran:
— En la zona exterior de los acerados.
— Separados de la alineación del bordillo según el y tipo de implantación.
— Cumplir con el itinerario peatonal mínimo de 1,50 o 1,80 metros según la normativa

legalmente aplicable, junto a la fachada de edificios (Decreto 293/2009, de 7 de julio,
Regla mento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificación y Transporte de Andalucía) y la Orden VIV/561/2010, de 1
de febrero, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre o aquellas que en el
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9. Valla/Mampara: Elemento móvil a usar para delimitar la terraza.
10. Humificador: Sistema exterior que sirve para aumentar la humedad ambiental y con ello reducir el efecto de sequedad estival.
11. Sistemas de calefacción: Estufas diseñadas para instalarse en el exterior y que sirven para aclimatar en invierno la zona de 

veladores. Existen de dos tipos: de gas y eléctricas.
12. Otros elementos auxiliares: Decorativos, jardineras, alfombras, etc.
Artículo 11.—Condiciones de los elementos.
1. El Ayuntamiento podrá establecer la obligatoriedad de utilizar elementos de características determinadas en orden a 

salvaguardar la estética del lugar o con cualquier otra finalidad.
2. Ni las mesas, ni las sillas, podrán incluir más de un 20% de publicidad. Serán de material resistente, de fácil limpieza y 

buena calidad. Dispondrán de protecciones de goma para evitar el contacto directo de las partes metálicas con el suelo para provocar 
las mínimas molestias posibles por el ruido.

3. Los toldos serán de material textil, lisos y de un solo color claro. No podrán contener publicidad en más de un 20%.
4. Los parasoles lisos y de un solo color claro, no podrán contener publicidad en más de un 20 por ciento.
Artículo 12. —Condiciones generales ocupación.
1. Terrazas.
1.1. La ocupación de una terraza de veladores podrá fijarse por el número de veladores máximo admisible y su delimitación, o 

por la superficie máxima susceptible de ser ocupada por veladores, en función de las condiciones de espacio a ocupar se informará por 
los servicios técnicos municipales: la superficie máxima de ocupación de las terrazas de veladores será de 100 m².
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1.2. Con carácter general las terrazas de veladores se situaran:
—  En la zona exterior de los acerados.
—  Separados de la alineación del bordillo según el tipo de implantación.
—  Cumplir con el itinerario peatonal mínimo de 1,50 o 1,80 metros según la normativa legalmente aplicable, junto a la 

fachada de edificios (Decreto 293/2009, de 7 de julio, Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el Urbanismo, la Edificación y Transporte de Andalucía) y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de diciembre o aquellas que en el futuro las sustituyan, respetándose un itinerario peatonal de forma continua, evitando quiebros 
a lo largo de una línea de manzana.

        

       

       

futuro las sustituyan, respetándose un itinerario peatonal de forma continua, evitando
quiebros a lo largo de una línea de manzana.

a) Disposición de mesas en una fila.

b) Disposición de mesas en varias filas.

1.3. El ancho de acera, a los efectos de  apartado anterior, será la dimensión del segmento
perpendicular trazado desde el límite exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando,
si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como por ejemplo el carril bici.
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a) Disposición de mesas en una fila.

        

       

       

futuro las sustituyan, respetándose un itinerario peatonal de forma continua, evitando
quiebros a lo largo de una línea de manzana.

a) Disposición de mesas en una fila.

b) Disposición de mesas en varias filas.

1.3. El ancho de acera, a los efectos de  apartado anterior, será la dimensión del segmento
perpendicular trazado desde el límite exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando,
si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como por ejemplo el carril bici.
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b) Disposición de mesas en varias filas.

        

       

       

futuro las sustituyan, respetándose un itinerario peatonal de forma continua, evitando
quiebros a lo largo de una línea de manzana.

a) Disposición de mesas en una fila.

b) Disposición de mesas en varias filas.

1.3. El ancho de acera, a los efectos de  apartado anterior, será la dimensión del segmento
perpendicular trazado desde el límite exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando,
si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como por ejemplo el carril bici.
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1.3.  El ancho de acera, a los efectos de apartado anterior, será la dimensión del segmento perpendicular trazado desde el límite 
exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando, si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como por ejemplo 
el carril bici.

1.4.  En calles peatonales quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia de 3,00 metros de anchura mínima. La 
ocupación en aceras, zonas peatonales y plazas: La longitud de la terraza no excederá en ningún caso de 15 metros de longitud.

1.5. En plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento (50%) del espacio existente, 
entendiendo por tal el susceptible de explotación con exclusión de los espacios libres mínimos exigibles Entre los módulos de distintos 
titulares mediará un paso libre de uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumplimiento de tal obligación 
cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados e informado favorable por los Servicios Técnicos 
Municipales.

1.6  La capacidad máxima de las terrazas de veladores será 25 módulos tipo de velador, lo que supone un aforo máximo para 
la terraza de 100 personas.

No obstante, en espacios singulares, que por su amplitud pudieran admitir la instalación de terrazas de mayor tamaño, podrán 
autorizarse más de 25 módulos de veladores siempre que se cumplan las demás condiciones de la Ordenanza y se acompañe de 
un proyecto justificativo, detallando las características de la terraza y su entorno que, en su caso, deberá ser aprobado por el Área 
Municipal competente.

1.7.  Las terrazas de veladores no dificultarán la utilización de los servicios públicos, debiendo dejar completamente libres 100 
centímetros a ambos lados en los siguientes casos:

a) Las salidas de emergencia.
b) Los garajes y pasos de vehículos.
c) Mobiliario urbano, contenedores, señales de tráfico y báculos de alumbrado.
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d) Las paradas de transporte público regularmente establecidas.
e) Los pasos de peatones.
f) Los accesos a locales y portales de viviendas.
1.8. Si la terraza de veladores se situara en la zona exterior del acerado o si estuviera en calle peatonal, su longitud podrá 

alcanzar la del frente de fachada del edificio propio y de los colindantes.
En el caso de los colindantes se exigirá el oportuno permiso de los locales, particulares o comunidades de vecinos Siendo las 

longitudes máximas de 21 metros en aparcamientos y 15 metros en acerado.

        

       

       

1.4 En calles peatonales quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia de
3,00 metros de anchura mínima. La ocupación en aceras, zonas peatonales y plazas: La longitud de
la terraza no excederá en ningún caso de 15 metros de longitud.

1.5. En plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento
(50%) del espacio existente, entendiendo por tal el susceptible de explotación con exclusión de los
espacios libres mínimos exigibles Entre los módulos de distintos titulares mediará un paso libre de
uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumplimiento de tal obligación
cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados e informado
favorable por los Servicios Técnicos Municipales.

1.6 La capacidad máxima de las terrazas de veladores será 25 módulos tipo de velador, lo
que supone un aforo máximo para la terraza de 100 personas. 

No obstante, en espacios singulares, que por su amplitud pudieran admitir la instalación de
terrazas de mayor tamaño, podrán autorizarse más de 25 módulos de veladores siempre que se
cumplan  las  demás  condiciones  de  la  Ordenanza  y  se  acompañe  de  un  proyecto  justificativo,
detallando las características de la terraza y su entorno que, en su caso, deberá ser aprobado por el
Área Municipal competente. 

1.7.  Las  terrazas  de  veladores  no  dificultarán  la  utilización  de  los  servicios  públicos,
debiendo dejar completamente libres 100 centímetros a ambos lados en los siguientes casos:

a) Las salidas de emergencia.
b) Los garajes y pasos de vehículos.
c) Mobiliario urbano, contenedores, señales de tráfico y báculos de alumbrado.
d) Las paradas de transporte público regularmente establecidas. 
e) Los pasos de peatones.
f) Los accesos a locales y portales de viviendas.
1.8. Si la terraza de veladores se situara en la zona exterior del acerado o si estuviera en calle

peatonal, su longitud podrá alcanzar la del frente de fachada del edificio propio y de los colindantes.
En el caso de los colindantes se exigirá el oportuno permiso de los locales, particulares o

comunidades  de  vecinos  Siendo  las  longitudes  máximas  de  21  metros  en  aparcamientos  y  15
metros en acerado. 

1.9.  Si  más  de  un  establecimiento  de  un  mismo  edificio  solicita  autorización  para  la
instalación de una terraza de veladores, cada uno ocupará la longitud del ancho del frente de su
fachada,  repartiéndose  el  resto  de  la  longitud  de  la  fachada  propia  y  de  los  colindantes
proporcionalmente. En este caso, se mantendrá entre ellas una separación que permita identificar
físicamente las terrazas. 

Dicha longitud podrá reducirse hasta 1,50 metros previo informe favorable de los servicios
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1.9. Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita autorización para la instalación de una terraza de veladores, 
cada uno ocupará la longitud del ancho del frente de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada propia y de los 
colindantes proporcionalmente. En este caso, se mantendrá entre ellas una separación que permita identificar físicamente las terrazas.

Dicha longitud podrá reducirse hasta 1,50 metros previo informe favorable de los servicios técnicos municipales.

        

       

       

técnicos municipales. 

1.10. En otros casos que enumeramos a continuación se seguirán las mismas directrices que
las enumeradas en el punto anterior.

1.10.1. Terrazas en locales separados por un edificio.

1.10.2. Varias terrazas en edificios contiguos.

1.11 La ocupación de vía pública en calzada,  en aquellas vías con aparcamiento variable
según periodos (meses pares e impares, etc...), no se permitirá su implantación de veladores ya que
no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.
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1.10. En otros casos que enumeramos a continuación se seguirán las mismas directrices que las enumeradas en el punto anterior.
1.10.1. Terrazas en locales separados por un edificio.

        

       

       

técnicos municipales. 

1.10. En otros casos que enumeramos a continuación se seguirán las mismas directrices que
las enumeradas en el punto anterior.

1.10.1. Terrazas en locales separados por un edificio.

1.10.2. Varias terrazas en edificios contiguos.

1.11 La ocupación de vía pública en calzada,  en aquellas vías con aparcamiento variable
según periodos (meses pares e impares, etc...), no se permitirá su implantación de veladores ya que
no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.
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1.10.2. Varias terrazas en edificios contiguos.

        

       

       

técnicos municipales. 

1.10. En otros casos que enumeramos a continuación se seguirán las mismas directrices que
las enumeradas en el punto anterior.

1.10.1. Terrazas en locales separados por un edificio.

1.10.2. Varias terrazas en edificios contiguos.

1.11 La ocupación de vía pública en calzada,  en aquellas vías con aparcamiento variable
según periodos (meses pares e impares, etc...), no se permitirá su implantación de veladores ya que
no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.
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1.11 La ocupación de vía pública en calzada, en aquellas vías con aparcamiento variable según periodos (meses pares e impares, 
etc...), no se permitirá su implantación de veladores ya que no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.

1.12 No se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad en la vía pública.
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1.13. Se instalarán ceniceros y papeleras, para que los clientes puedan depositar los residuos que generen, evitando ensuciar el 
entorno.

En todo caso se deberá cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en 
las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre o aquéllas que en el futuro las sustituyan.

2. Plataforma (tarimas):
2.1. La autorización de colocación de plataformas (tarimas) estará condicionada por informes previos de la Policía Local y de 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Requerirán de la presentación de un proyecto acorde a esta Ordenanza, debiendo valorarse 
para su autorización la incidencia de la instalación en el tráfico rodado, incidencias en caso de lluvias o riadas, seguridad de los usuarios 
y peatones, así como de la circulación de vehículos en general, carencia de aparcamientos en la zona, etc., así como cualquier extremo 
que se considere de interés para una correcta resolución del procedimiento.

2.1.1. Detalle de instalación de la plataforma.

        

       

       

1.12 No se  permitirá  almacenar  o  apilar  productos,  materiales  o  residuos propios  de  la
actividad en la vía pública.

1.13. Se instalarán ceniceros y papeleras, para que los clientes puedan depositar los residuos
que generen, evitando ensuciar el entorno. 

En todo caso se deberá cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, Reglamento que regula
las  Normas  para  la  Accesibilidad  en  las  Infraestructuras,  el  Urbanismo,  la  Edificación  y  el
Transporte  en  Andalucía  y  la  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  Real  Decreto  Legislativo
1/2013, de 29 de Diciembre o aquéllas que en el futuro las sustituyan. 

2. Plataforma (tarimas):
2.1.  La  autorización  de  colocación  de  plataformas  (tarimas)  estará  condicionada  por

informes previos de la Policía Local y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Requerirán de la
presentación de un proyecto acorde a esta Ordenanza, debiendo valorarse para su autorización la
incidencia de la instalación en el tráfico rodado, incidencias en caso de lluvias o riadas, seguridad de
los  usuarios  y  peatones,  así  como  de  la  circulación  de  vehículos  en  general,  carencia  de
aparcamientos en la zona, etc., así como cualquier extremo que se considere de interés para una
correcta resolución del procedimiento. 

2.1.1. Detalle de instalación de la plataforma. 

2.1.2. Condiciones generales de instalación. 
En caso de que la nueva terraza se pretenda emplazar sobre la calzada, en espacio destinado

a plazas de aparcamiento se cumplirán las condiciones siguientes:
1. Se dispondrá una plataforma con pavimento antideslizante y con pendiente máxima del

1%.
2. El nivel del pavimento deberá quedar elevado al menos 15 cm sobre el nivel de la calzada

de viario público.
3. En el caso de que el terreno soporte de la plataforma tenga un desnivel mayor, este se

salvará escalonando el espacio destinado a terraza, con escalones nunca mayores de 18 cm. que
deberán tener la correspondiente señalización 

4.  El  espacio destinado a terraza,  salvo el lateral orientado a la acera pública,  se acotará
perimetralmente, con barandilla de protección formada por tubo de acero inoxidable, fijados a la
subestructura base del pavimento,  con protecciones horizontales de tubo del mismo material  o
cable de acero tensado. El ancho del cierre de la terraza deberá ser 20 cm. menor que el ancho
marcado en la plaza de aparcamiento. 
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2.1.2. Condiciones generales de instalación.
En caso de que la nueva terraza se pretenda emplazar sobre la calzada, en espacio destinado a plazas de aparcamiento se 

cumplirán las condiciones siguientes:
1. Se dispondrá una plataforma con pavimento antideslizante y con pendiente máxima del 1%.
2. El nivel del pavimento deberá quedar elevado al menos 15 cm sobre el nivel de la calzada de viario público.
3. En el caso de que el terreno soporte de la plataforma tenga un desnivel mayor, este se salvará escalonando el espacio 

destinado a terraza, con escalones nunca mayores de 18 cm. que deberán tener la correspondiente señalización 
4.  El espacio destinado a terraza, salvo el lateral orientado a la acera pública, se acotará perimetralmente, con barandilla de 

protección formada por tubo de acero inoxidable, fijados a la subestructura base del pavimento, con protecciones horizontales de tubo 
del mismo material o cable de acero tensado. El ancho del cierre de la terraza deberá ser 20 cm. menor que el ancho marcado en la plaza 
de aparcamiento.

        

       

       

5. Si el espacio ocupado sustituye a plazas de aparcamiento, se podría autorizar la colocación
a  ambos  lados  la  nueva  terraza  y  perpendicularmente  al  bordillo  de  la  acera,  elementos
prefabricados de hormigón que protejan el  interior de la terraza de una posible invasión de la
misma por parte de vehículos efectuando maniobra de aparcamiento.

6. Deberá garantizarse el correcto desagüe de las aguas de escorrentía procedentes de la
calzada, dejando siempre libres los imbornales existentes. 

7.  El  espacio  ocupado  por  estos  elementos  de  hormigón  deberá  ser  parte  del
correspondiente a la concesión de uso aprobada para la nueva instalación. 

8.  A  la  vista  del  emplazamiento  solicitado,  el  Ayuntamiento  podrá  imponer  medidas
accesorias que garanticen la seguridad de los usuarios en relación con el tráfico rodado. 

Artículo 13. En calzada, sobre aparcamientos.
1. Se permitirá provisionalmente y en precario la ocupación de la vía pública en la banda de

aparcamiento (en la zona habilitada para tal efecto), para aquellas actividades de restauración que
en su frente de fachada no dispongan de una anchura libre de acera mayor de 1,80 metros para el
tránsito de peatones, anchura libre esta que, en todo caso, deberán respetar las terrazas que se
sitúen en las aceras. 

2. La ocupación de vía pública en calzada, en aquellas vías con aparcamiento variable según
periodos (meses pares e impares, etc…), no se permitirá su implantación de veladores ya que no se
garantiza la seguridad del tráfico rodado.

3. Las condiciones que obligatoriamente deberán cumplir los veladores para la ocupación de
la banda de aparcamiento serán las siguientes:

Para  la  ocupación  de  la  calzada  con  mesas,  se  establece  la  distinción  según  que  el
aparcamiento  de  vehículos  esté  permitido  en  línea  o  en  batería,  sobre  dicha  superficie  se
superpondrá una plataforma (tarima) con barandillas de protección peatonal.

a. Aparcamiento en línea: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en
ningún caso de 2 metros. 
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5. Si el espacio ocupado sustituye a plazas de aparcamiento, se podría autorizar la colocación a ambos lados la nueva terraza 
y perpendicularmente al bordillo de la acera, elementos prefabricados de hormigón que protejan el interior de la terraza de una posible 
invasión de la misma por parte de vehículos efectuando maniobra de aparcamiento.

6. Deberá garantizarse el correcto desagüe de las aguas de escorrentía procedentes de la calzada, dejando siempre libres los 
imbornales existentes.

7. El espacio ocupado por estos elementos de hormigón deberá ser parte del correspondiente a la concesión de uso aprobada 
para la nueva instalación.

8.  A la vista del emplazamiento solicitado, el Ayuntamiento podrá imponer medidas accesorias que garanticen la seguridad 
de los usuarios en relación con el tráfico rodado.

Artículo 13.—En calzada, sobre aparcamientos.
1. Se permitirá provisionalmente y en precario la ocupación de la vía pública en la banda de aparcamiento (en la zona 

habilitada para tal efecto), para aquellas actividades de restauración que en su frente de fachada no dispongan de una anchura libre de 
acera mayor de 1,80 metros para el tránsito de peatones, anchura libre esta que, en todo caso, deberán respetar las terrazas que se sitúen 
en las aceras.

2. La ocupación de vía pública en calzada, en aquellas vías con aparcamiento variable según periodos (meses pares e impares, 
etc…), no se permitirá su implantación de veladores ya que no se garantiza la seguridad del tráfico rodado.

3. Las condiciones que obligatoriamente deberán cumplir los veladores para la ocupación de la banda de aparcamiento serán 
las siguientes:

Para la ocupación de la calzada con mesas, se establece la distinción según que el aparcamiento de vehículos esté permitido en 
línea o en batería, sobre dicha superficie se superpondrá una plataforma (tarima) con barandillas de protección peatonal.

a. Aparcamiento en línea: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en ningún caso de 2 metros.
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b. Aparcamiento en batería: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en
ningún caso 3,50 metros. 

4.  El  Ayuntamiento  podrá  establecer  la  obligatoriedad  de  utilizar  elementos  de
características determinadas en orden a salvaguardar la  estética del  lugar o con cualquier otra
finalidad.

5.   La  plataforma  deberá  ser  construida  con  materiales  ignífugos  y  no  oxidantes
(Preferiblemente de hormigón prefabricado).

6. En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las
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b. Aparcamiento en batería: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en ningún caso 3,50 metros.

        

       

       

b. Aparcamiento en batería: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en
ningún caso 3,50 metros. 

4.  El  Ayuntamiento  podrá  establecer  la  obligatoriedad  de  utilizar  elementos  de
características determinadas en orden a salvaguardar la  estética del  lugar o con cualquier otra
finalidad.

5.   La  plataforma  deberá  ser  construida  con  materiales  ignífugos  y  no  oxidantes
(Preferiblemente de hormigón prefabricado).

6. En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las
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b. Aparcamiento en batería: La anchura de la zona de ocupación en calzada no excederá en
ningún caso 3,50 metros. 

4.  El  Ayuntamiento  podrá  establecer  la  obligatoriedad  de  utilizar  elementos  de
características determinadas en orden a salvaguardar la  estética del  lugar o con cualquier otra
finalidad.

5.   La  plataforma  deberá  ser  construida  con  materiales  ignífugos  y  no  oxidantes
(Preferiblemente de hormigón prefabricado).

6. En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las
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4. El Ayuntamiento podrá establecer la obligatoriedad de utilizar elementos de características determinadas en orden a 
salvaguardar la estética del lugar o con cualquier otra finalidad.

5. La plataforma deberá ser construida con materiales ignífugos y no oxidantes (Preferiblemente de hormigón prefabricado).
6. En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las patas con elementos de goma para 

evitar la emisión de ruidos al arrastrar las mismas sobre la plataforma.
7. Cuando en la zona a ocupar por la tarima o plataforma exista alguna arqueta o registro deberá preverse una compuerta que 

permita su acceso y manipulación desde el exterior 8. No se autorizará la instalación de plataformas o tarimas en los casos en los que 
el acerado tenga una zona de ocupación suficiente para la instalación de al menos 4 veladores.

9. Toldo enrollable:
La colocación o instalación de «toldos enrollables», cumplirá con el artículo 5.11.12. de las NN.SS. de Coria del Río.
10. Toldos fijos.
La autorización de colocación de toldos fijos estará condicionada por informes previos de la Policía Local y de los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento. Requerirán de la presentación de un proyecto acorde a esta Ordenanza y serán del ornato designado por 
este Ayuntamiento, debiendo valorarse para su autorización la incidencia de la instalación en el tráfico rodado, seguridad de los usuarios 
y peatones, así como de la circulación de vehículos en general, etc, así como cualquier extremo que se considere de interés para una 
correcta resolución del procedimiento. Los toldos fijos cumplirán las condiciones del artículo 5 de noviembre de 2010 de las NN.SS.

10.1. No podrá instalarse a menos de 1,80 metros de la fachada o si existen balcones o terrazas de su proyección vertical.
10.2. Si la vivienda en toda su planta o plantas fuera establecimiento hostelero podrán solicitar que vaya adosada a la fachada 

del edificio.
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10.3. Se podrá autorizar la utilización de toldos laterales cortavientos que sólo podrán estar bajados los días de viento y lluvia 
moderada. El material de dichos cortavientos deberá ser de tela o plástico enrollable, no permitiéndose materiales rígidos. Estos toldos 
laterales deberán ser de tipo ventana, teniendo un mínimo del 75% de transparencia.

10.4. Cuando el establecimiento esté cerrado el toldo principal y los laterales deberán estar recogidos.
10.5. Estas instalaciones en ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación.
10.6. No se podrán instalar sobre tarimas, si según informe policial se limita la visibilidad del tráfico rodado o cualquier otra 

circunstancia valorada objetivamente que incida negativamente en la seguridad de peatones, usuarios de la instalación, tráfico, etc.
11. Parasol.
La autorización se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Adjuntándose plano detalle, para su implantación.

        

       

       

patas con elementos de goma para evitar la emisión de ruidos al arrastrar las mismas sobre la
plataforma.

7. Cuando en la zona a ocupar por la tarima o plataforma exista alguna arqueta o registro
deberá preverse una compuerta que permita su acceso y manipulación desde el exterior 

8. No se autorizará la instalación de plataformas o tarimas en los casos en los que el acerado
tenga una zona de ocupación.
suficiente para la instalación de al menos 4 veladores.

9. Toldo enrollable:
La colocación o instalación de “toldos enrollables”, cumplirá con el artículo 5.11.12. de las

NN SS de Coria del Río.
10. Toldos fijos.
La autorización de colocación de toldos fijos estará condicionada por informes previos de la

Policía Local y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Requerirán de la presentación de un
proyecto acorde a esta Ordenanza y serán del ornato designado por este Ayuntamiento, debiendo
valorarse para su autorización la incidencia de la instalación en el tráfico rodado, seguridad de los
usuarios y peatones, así como de la circulación de vehículos en general, etc , así como cualquier
extremo que se considere de interés para una correcta resolución del procedimiento. Los toldos
fijos cumplirán las condiciones del artículo 5.11.10 de las NN.SS.

10.1.  No podrá instalarse  a  menos de 1,80 metros  de la  fachada o si  existen balcones o
terrazas de su proyección vertical. 

10.2.  Si  la  vivienda  en  toda  su  planta  o  plantas  fuera  establecimiento  hostelero  podrán
solicitar que vaya adosada a la fachada del edificio.

10.3. Se podrá autorizar la utilización de toldos laterales cortavientos que sólo podrán estar
bajados los días de viento y lluvia moderada. El material de dichos cortavientos deberá ser de tela o
plástico enrollable, no permitiéndose materiales rígidos. Estos toldos laterales deberán ser de tipo
ventana, teniendo un mínimo del 75 % de transparencia.

10.4. Cuando el establecimiento esté cerrado el toldo principal y los laterales deberán estar
recogidos.
 10.5. Estas instalaciones en ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación. 

10.6. No se podrán instalar sobre tarimas, si según informe policial se limita la visibilidad del
tráfico rodado o cualquier otra circunstancia valorada objetivamente que incida negativamente en
la seguridad de peatones, usuarios de la instalación, tráfico, etc.

11. Parasol. 
La autorización se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Adjuntándose plano detalle, para

su implantación.
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Planta

Planta Sección
12. Estufas. 
a. A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
• Los modelos de estufas de gas deberán cumplir la normativa europea fijada en la Directiva

1990/396/CEE, de 29 de junio. Para ello dispondrán del correspondiente marcado CE que
acredite la homologación de los mismos para su utilización en la vía pública.

• La  estructura  de  estas  estufas  deberá  ir  protegida  por  una  carcasa,  o  elemento  de
protección similar, que impida la manipulación de los envases de gas. 

• Cualquiera de los sistemas de calefacción empleados no podrá anclarse al suelo.
• En el caso de calentadores o sistemas de calefacción eléctricos contarán con una instalación

eléctrica  apropiada  y  certificada  por  un  instalador  autorizado.  No  se  autorizará  la
existencia de cables sueltos sobre la acera o aéreos sobre espacios de tránsito peatonal, ni
la utilización del arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos.

• La ocupación o proyección en planta no excederá de 0,60 m. de diámetro o de lado.
• Las estufas o calentadores tipo seta, más su perímetro de seguridad, computarán como 1m²

a los efectos del cálculo de la superficie total.
• Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de estufas en la

terraza. 
• En el caso de estufas de gas,  contrato con empresa de mantenimiento especializada en

instalaciones de GLP y sus derivados. 
b. El espacio de ocupación de una estufa de gas será de 1m².
c. No podrán instalarse las estufas a menos de 2 metros de la línea de fachada ni de otros

elementos, tales como árboles, farolas, sombrillas, toldos, etc. 
d. Los equipos móviles serán retirados diariamente de la vía pública concluido el horario de

funcionamiento. 
e. El interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A-113B, en lugar

accesible.
13. Humidificadores.
a. A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
• Documentación técnica del equipo a instalar. 
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12. Estufas.
a.  A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
•	 Los	modelos	de	estufas	de	gas	deberán	cumplir	la	normativa	europea	fijada	en	la	Directiva	1990/396/CEE,	de	29	de	junio.	

Para ello dispondrán del correspondiente marcado CE que acredite la homologación de los mismos para su utilización en la vía pública.
•	 La	 estructura	 de	 estas	 estufas	 deberá	 ir	 protegida	 por	 una	 carcasa,	 o	 elemento	 de	 protección	 similar,	 que	 impida	 la	

manipulación de los envases de gas.
•	 Cualquiera	de	los	sistemas	de	calefacción	empleados	no	podrá	anclarse	al	suelo.
•	 En	el	caso	de	calentadores	o	sistemas	de	calefacción	eléctricos	contarán	con	una	instalación	eléctrica	apropiada	y	certificada	

por un instalador autorizado. No se autorizará la existencia de cables sueltos sobre la acera o aéreos sobre espacios de tránsito peatonal, 
ni la utilización del arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos.

•	 La	ocupación	o	proyección	en	planta	no	excederá	de	0,60	m.	de	diámetro	o	de	lado.
•	 Las	estufas	o	calentadores	tipo	seta,	más	su	perímetro	de	seguridad,	computarán	como	1	m²	a	los	efectos	del	cálculo	de	la	

superficie total.
•	 Contrato	con	empresa	aseguradora	en	el	que	se	contemple	la	instalación	de	estufas	en	la	terraza.
•	 En	el caso de estufas de gas, contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y sus derivados.
b. El espacio de ocupación de una estufa de gas será de 1 m².
c. No podrán instalarse las estufas a menos de 2 metros de la línea de fachada ni de otros elementos, tales como árboles, 

farolas, sombrillas, toldos, etc.
d. Los equipos móviles serán retirados diariamente de la vía pública concluido el horario de funcionamiento.
e. El interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A-113B, en lugar accesible.
13. Humidificadores.
a.  A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:
•	 Documentación	técnica	del	equipo	a	instalar.
•	 Documento	que	acredite	el	marcado	CE	del	equipo.
•	 Plano	con	la	localización	de	los	emisores.
b. El suministro del agua se efectuará directamente de la red de agua potable sin posibilidad de depósitos intermedios.
c. Los puntos de emisión se localizarán de forma que no puedan afectar durante su funcionamiento a los peatones en tránsito 

por la vía pública.
d. Los establecimientos públicos que opten por colocar dispositivos de climatización exterior que nebulicen agua sobre 

personas (microclima) deberán notificarlo a este Ayuntamiento, al Servicio Municipal competente, mediante el modelo que para 
este fin se establezca. Se trata de elementos clasificados en el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, como instalación de menor probabilidad de proliferación 
y dispersión de la legionella.
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Artículo 14.—Ocupaciones reducidas especiales.
14.1. Como excepción a lo establecido en el artículo anterior, las personas o entidades titulares de establecimientos que, por las 

características de la acera colindante al local, no puedan obtener una autorización de ocupación del dominio público en las condiciones 
establecidas con carácter general, podrán solicitar autorización para una ocupación reducida especial de, como máximo, cuatro mesas 
altas o mobiliario análogo con dos sillas o taburetes cada una, debiendo ubicar todos estos elementos adosados a la fachada, sin que 
pueda rebasarse en ningún caso el ancho de fachada del establecimiento, y debiendo disponer de elementos separadores que delimiten 
la zona ocupada respecto al itinerario peatonal.

14.2. Cada una de las mesas altas con sus correspondientes dos sillas o taburetes no podrán ocupar un espacio que exceda de 
0,50 metros desde fachada, y tendrá que quedar, desde el espacio ocupado, una banda libre mínima de 1,50 metros hasta el bordillo 
para el paso de personas, con las demás exigencias previstas en la normativa de accesibilidad, y sin que puedan existir en dicha banda 
elementos del mobiliario urbano u obstáculos al tránsito de viandantes.

14.3. Podrá autorizarse excepcionalmente la ocupación del dominio público municipal en aceras junto a fachada en los 
supuestos previstos en la presente ordenanza, siempre que quede una banda libre peatonal de, al menos 1,50 o 1,80 metros, según la 
normativa legalmente aplicable, con las demás exigencias previstas en la normativa de accesibilidad y siempre que no existan en dicha 
banda elementos del mobiliario urbano u otros obstáculos al tránsito de viandantes.

14.4. La terraza de veladores excepcionalmente podrá rebasar dicha longitud si así lo estima conveniente la autoridad municipal, 
exigiéndose en estos casos el oportuno permiso de los locales, particulares o comunidades de vecinos colindantes.

14.5. Dicha solicitud será informado por la Policía Local y técnicos municipales, primando la seguridad del peatón a la 
ocupación de dichos veladores.

14.6. Excepcionalmente las autorizaciones se regirán por los siguientes detalles adjuntos:

        

       

       

14.7. En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la instalación de terrazas sólo se podrá
autorizar si el resto de la acera reúne las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril
bici como zona de calzada, y de forma que los elementos e instalaciones de la terraza no invadan ni
obstaculicen, ni siquiera en el vuelo, el uso del citado carril. 

Artículo 15. Ubicaciones no permitidas.
15.1.  No podrá autorizarse la  instalación de terrazas  en lugares  que impidan el  tránsito

normal  de  personas u  obstaculicen el  acceso a  vados,  a  salidas  de  emergencia,  las  paradas  de
transporte público, los accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a edificios públicos, ni
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14.7. En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la instalación de terrazas sólo se podrá
autorizar si el resto de la acera reúne las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril
bici como zona de calzada, y de forma que los elementos e instalaciones de la terraza no invadan ni
obstaculicen, ni siquiera en el vuelo, el uso del citado carril. 

Artículo 15. Ubicaciones no permitidas.
15.1.  No podrá autorizarse la  instalación de terrazas  en lugares  que impidan el  tránsito

normal  de  personas u  obstaculicen el  acceso a  vados,  a  salidas  de  emergencia,  las  paradas  de
transporte público, los accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a edificios públicos, ni
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14.7. En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la instalación de terrazas sólo se podrá
autorizar si el resto de la acera reúne las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril
bici como zona de calzada, y de forma que los elementos e instalaciones de la terraza no invadan ni
obstaculicen, ni siquiera en el vuelo, el uso del citado carril. 

Artículo 15. Ubicaciones no permitidas.
15.1.  No podrá autorizarse la  instalación de terrazas  en lugares  que impidan el  tránsito

normal  de  personas u  obstaculicen el  acceso a  vados,  a  salidas  de  emergencia,  las  paradas  de
transporte público, los accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a edificios públicos, ni
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14.7. En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la instalación de terrazas sólo se podrá autorizar si el resto de la acera reúne 
las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril bici como zona de calzada, y de forma que los elementos e instalaciones 
de la terraza no invadan ni obstaculicen, ni siquiera en el vuelo, el uso del citado carril.

Artículo 15.—Ubicaciones no permitidas.
15.1. No podrá autorizarse la instalación de terrazas en lugares que impidan el tránsito normal de personas u obstaculicen el 

acceso a vados, a salidas de emergencia, las paradas de transporte público, los accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a 
edificios públicos, ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico. Deberán dejarse libres, 
en todo caso, el carril bici, los alcorques, las bocas de riego, los hidrantes, y los registros y arquetas de los servicios públicos, así como 
el pavimento señalizador previsto en la normativa de accesibilidad.

15.2. Sólo podrá autorizarse la instalación de terrazas frente a zaguanes en aceras de anchura superior a 4,5 metros, y previa 
acreditación consulta a la comunidad de propietarios.

Artículo 16.—Límites máximos de ocupación.
16.1. La superficie máxima de terraza que se podrá autorizar a cada establecimiento o local en el dominio público se establecerá 

en relación al aforo interior del mismo, a razón de 1’75 m². de superficie de terraza por cada persona aforada en el interior.
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16.2. Además, la ocupación del dominio público con terrazas se efectuará sin sobrepasar el ancho de fachada o fachadas del 
establecimiento o local.

16.3. En cualquier caso, la ocupación de dominio público con terrazas deberá respetar el régimen de distancias regulado en 
esta Ordenanza.

Artículo 17.—Espacios físicamente saturados y espacios prohibidos.
17.1. El Ayuntamiento, podrá calificar determinados espacios como saturados, a efectos de la instalación de nuevas terrazas, 

en los que se podrán mantener las terrazas existentes, pero no se permitirá la apertura de nuevas terrazas a nuevos establecimientos, 
aun cuando por aplicación de la Ordenanza pudiera corresponderle algunas mesas. Igualmente podrá determinar espacios en los que se 
prohíbe expresamente la instalación de terrazas de veladores.

17.2. Para la declaración de espacios físicamente saturados y prohibidos se necesitará tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, que será aprobado previo trámites de aprobación inicial y exposición pública.

Artículo 18.—Límites máximos en supuestos de saturación.
18.1. Cuando por el Ayuntamiento se constate, a la vista de las nuevas peticiones de ocupación y de las terrazas ya autorizadas 

en un determinado ámbito, que existe una saturación de terrazas en el dominio público, los límites máximos señalados en el artículo 
anterior se reducirán aplicando criterios correctores en función del grado de saturación de la zona.

Artículo 19.—Superficie excediendo el ancho de fachada.
19.1. En aquellos supuestos en los que se solicite la instalación de terrazas en una superficie que exceda del ancho de fachada 

del establecimiento, el Ayuntamiento podrá autorizarla siempre que con dicho exceso no se vulneren los límites establecidos en esta 
Ordenanza. El exceso no podrá superar el ancho de fachada de los locales inmediatamente contiguos que le sirvan de medianera, y 
como máximo uno a cada lado, respetándose las limitaciones respecto a ubicaciones establecidas.

19.2. En los supuestos regulados en el presente artículo, junto a la solicitud para la instalación de la terraza se deberá acreditar, 
por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de las personas o entidades titulares de la actividad en los locales 
inmediatamente contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza. Si alguno o ambos inmuebles colindantes fuesen una vivienda, 
zaguán de edificio de viviendas, o local sin actividad, el consentimiento deberá prestarlo de forma expresa el propietario del inmueble. 
En los supuestos de Comunidad de Propietarios, la conformidad se acreditará mediante escrito firmado por la persona que ostente la 
Presidencia o el representante legal de aquella.

19.3. La conformidad indicada en el apartado anterior, únicamente implicará el consentimiento para que, frente al local, 
vivienda o zaguán, pueda autorizarse la instalación de terraza, si bien la distribución de la superficie autorizada competerá en exclusiva 
al Ayuntamiento.

19.4. Cuando varíe la titularidad de la actividad en cualquiera de los locales colindantes frente a los que se haya instalado 
terraza, deberá aportarse conformidad del nuevo titular.

Artículo 20.—Niveles sonoros.
Durante el horario en que permanezca instalada y en funcionamiento la terraza, no podrán registrarse niveles de recepción 

sonoros de la misma superiores a los establecidos en la legislación vigente en materia de contaminación acústica.
Artículo 21.—Establecimientos con fachadas a distintas calles.
21.1. Las personas o entidades titulares de establecimientos que dispongan de fachada recayente a dos o más calles, podrán 

solicitar la instalación de terraza en cualquiera de ellas o en todas, siempre que se cumplan en cada una las condiciones establecidas 
en el presente Capítulo.

21.2. En estos supuestos, para atender al cumplimiento de las limitaciones establecidas, se considerará superficie de la terraza 
la suma de las superficies de todas las terrazas del establecimiento o local.

Artículo 22.—Casco Urbano Tradicional.
Dada la peculiar configuración urbana del casco urbano tradicional, entendiéndose como tal el que aparece delimitado en el 

Anexo I que acompaña a la presente ordenanza, en las ocupaciones con terraza dentro de todo su ámbito regirán las siguientes normas 
especiales:

22.1. Excepcionalmente y hasta nueva ordenación la banda libre peatonal mínima establecida anteriormente será de 1,50 o 1,80 
metros según la normativa legalmente aplicable.

22.2. La instalación de terrazas en casco urbano tradicional se sujetará a las prescripciones de la presente ordenanza, si bien 
las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en plazas, chaflanes, calles peatonales y otros espacios singulares 
análogos en el ámbito de la zona, requerirán en cada caso de un estudio específico de las circunstancias concurrentes.

Artículo 23.—Zonas acústicamente saturadas (ZAS).
En el ámbito de Zonas declaradas Acústicamente Saturadas por el Ayuntamiento de Coria del Río, el régimen aplicable a las 

terrazas se sujetará a lo determinado en los respectivos acuerdos de declaración o, en su caso, a las medidas cautelares que pudieran 
adoptarse previamente a dicho acuerdo.

Artículo 24.—Parques, zonas verdes y ajardinadas.
24.1. La instalación de terrazas en parques o jardines de titularidad municipal, deberá contar con previo informe favorable 

del servicio competente en materia de parques y jardines, pudiendo exigirse garantía por los posibles daños que la ocupación pudiera 
ocasionar en los bienes municipales, en función de las particulares características de estos.

24.2. Si se tratase de un parque o jardín cerrado de titularidad municipal, el horario de funcionamiento de la terraza deberá 
ajustarse al de apertura y cierre del mismo, no sobrepasando en ningún caso el establecido con carácter general.

24.3. Entre la zona ocupada por la terraza y el límite del parque o estructura del jardín más próxima, deberá existir un ancho 
libre para la circulación peatonal no inferior a 3 metros; siendo la distancia mínima entre la superficie a ocupar por la terraza y el 
encintado del parque o alcorque, de 1,50 metros.

24.4. Cuando un establecimiento de los regulados en el presente. Título esté separado de una zona verde o ajardinada por la 
calzada, sólo se podrá autorizar la instalación de terraza en dicha zona verde o ajardinada cuando ésta enfrente a la fachada del local, 
no medie más que un tramo de calzada a cruzar y se disponga de un paso peatonal en las inmediaciones, debiéndose respetar en tal caso 
la normativa de seguridad vial para el cruce de las calzadas.
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Artículo 25.—Calles peatonales.
25.1. Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en calles peatonales, dada la variada tipología existente, 

requerirán en cada caso un estudio especial, atendiendo a la anchura, funcionalidad peatonal, accesos a inmuebles, impacto visual, 
compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respetar, en todo caso, las limitaciones y las 
previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

25.1.1. Tipología I (Calles peatonales):

        

       

       

pudiendo exigirse garantía por los posibles daños que la ocupación pudiera ocasionar en los bienes
municipales, en función de las particulares características de estos.

24.2.  Si  se tratase de un parque o jardín cerrado de titularidad municipal,  el  horario de
funcionamiento de la terraza deberá ajustarse al de apertura y cierre del mismo, no sobrepasando
en ningún caso el establecido con carácter general. 

24.3. Entre la zona ocupada por la terraza y el límite del parque o estructura del jardín más
próxima, deberá existir un ancho libre para la circulación peatonal no inferior a 3 metros; siendo la
distancia mínima entre la superficie a ocupar por la terraza y el en- cintado del parque o alcorque,
de 1,50 metros.

24.4. Cuando un establecimiento de los regulados en el presente. Título esté separado de una
zona verde o ajardinada por la calzada, sólo se podrá autorizar la instalación de terraza en dicha
zona verde o ajardinada cuando ésta enfrente a la fachada del local, no medie más que un tramo de
calzada a cruzar y se disponga de un paso peatonal en las inmediaciones, debiéndose respetar en tal
caso la normativa de seguridad vial para el cruce de las calzadas.

Artículo 25. Calles peatonales.
25.1.  Las  solicitudes  que  se  formulen  para  las  autorizaciones  de  terrazas  en  calles

peatonales,  dada  la  variada  tipología  existente,  requerirán  en  cada  caso  un  estudio  especial,
atendiendo  a  la  anchura,  funcionalidad  peatonal,  accesos  a  inmuebles,  impacto  visual,
compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respetar, en
todo caso, las limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del
ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

25.1.1. Tipología I (Calles peatonales):

25.1.2.  Tipología II  (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a
locales ajenos en su propia fachada):
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25.1.2. Tipología II (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a locales ajenos en su propia fachada):

        

       

       

25.1.3. Tipología III (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a
locales ajenos en la fachada opuesta):

25.1.4.  Tipología IV (Instalación de mesas altas,  barricas o similares en calles peatonales
paso de camiones, etc…):
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25.1.3. Tipología III (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a locales ajenos en la fachada opuesta):

        

       

       

25.1.3. Tipología III (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a
locales ajenos en la fachada opuesta):

25.1.4.  Tipología IV (Instalación de mesas altas,  barricas o similares en calles peatonales
paso de camiones, etc…):
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25.1.4. Tipología IV (Instalación de mesas altas, barricas o similares en calles peatonales paso de camiones, etc…):

        

       

       

25.1.3. Tipología III (Calles peatonales sin que la terraza impida el acceso a viviendas y a
locales ajenos en la fachada opuesta):

25.1.4.  Tipología IV (Instalación de mesas altas,  barricas o similares en calles peatonales
paso de camiones, etc…):
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25.2. El horario de las terrazas en calles peatonales no podrá iniciarse hasta que no finalice el horario establecido para la carga 
y descarga con vehículos comerciales, salvo que el servicio competente en materia de tráfico informe que las dimensiones de la vía 
permiten la compatibilidad de las labores de carga y descarga, sin dificultad o impedimento alguno, con las terrazas instaladas.

25.3. La persona o entidad titular de la autorización estará obligada a la retirada inmediata de la terraza si, en cualquier momento, 
un vehículo autorizado o de emergencia tuviera necesidad de circular por una zona peatonal y el mobiliario instalado lo dificultara.
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25.4. Para la instalación de toldos en calles peatonales será preciso contar con el informe favorable de los servicios municipales 
competentes en materia de tráfico y prevención de emergencias.

Artículo 26.—Casos especiales.
26.1. Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en la calzada, al otro lado de esta, dada la variada 

tipología existente, requerirán en cada caso un estudio especial, atendiendo a la anchura, funcionalidad peatonal, accesos a inmuebles, 
impacto visual, compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respetar, en todo caso, las 
limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

        

       

       

25.2. El horario de las terrazas en calles peatonales no podrá iniciarse hasta que no finalice
el horario establecido para la  carga y descarga con vehículos comerciales,  salvo que el  servicio
competente en materia de tráfico informe que las dimensiones de la vía permiten la compatibilidad
de las labores de carga y descarga, sin dificultad o impedimento alguno, con las terrazas instaladas.

25.3. La persona o entidad titular de la autorización estará obligada a la retirada inmediata
de la terraza si, en cualquier momento, un vehículo autorizado o de emergencia tuviera necesidad
de circular por una zona peatonal y el mobiliario instalado lo dificultara.

25.4. Para la instalación de toldos en calles peatonales será preciso contar con el informe
favorable  de  los  servicios  municipales  competentes  en  materia  de  tráfico  y  prevención  de
emergencias.

Artículo 26. Casos especiales.
26.1. Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de terrazas en la calzada, al

otro lado de esta, dada la variada tipología existente, requerirán en cada caso un estudio especial,
atendiendo  a  la  anchura,  funcionalidad  peatonal,  accesos  a  inmuebles,  impacto  visual,
compatibilidad con otros usos comerciales y otras circunstancias análogas; debiéndose respetar, en
todo caso, las limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del
ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

Artículo 27. Plazas, chaflanes, bulevares y otros espacios singulares.
27.1. Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de instalación de terrazas en

plazas, chaflanes, bulevares y otros espacios de características singulares, requerirán en cada caso
un  estudio  individualizado,  atendiendo  a  la  morfología  específica  de  cada  uno  de  ellos,  su
funcionalidad peatonal,  la compatibilidad con otros usos,  las características de las vías públicas
próximas,  el  impacto  visual  y  cualquier  otro  tipo  de  peculiaridad  que  pudiera  condicionar  la
viabilidad de la instalación; debiéndose respetar, en todo caso, las limitaciones y las previsiones,
respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

27.2.  Plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento
(50%) del espacio existente, entendiendo por tal el susceptible de explotación con exclusión de los
espacios libres mínimos exigibles. Entre los módulos de distintos titulares mediará un paso libre de
uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumplimiento de tal obligación
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Artículo 27.—Plazas, chaflanes, bulevares y otros espacios singulares.
27.1. Las solicitudes que se formulen para las autorizaciones de instalación de terrazas en plazas, chaflanes, bulevares y otros 

espacios de características singulares, requerirán en cada caso un estudio individualizado, atendiendo a la morfología específica de cada 
uno de ellos, su funcionalidad peatonal, la compatibilidad con otros usos, las características de las vías públicas próximas, el impacto 
visual y cualquier otro tipo de peculiaridad que pudiera condicionar la viabilidad de la instalación; debiéndose respetar, en todo caso, 
las limitaciones y las previsiones, respecto a la ocupación de superficie que exceda del ancho de fachada y a la banda libre peatonal.

27.2. Plazas públicas y espacios libres: su ocupación será inferior al cincuenta por ciento (50%) del espacio existente, 
entendiendo por tal el susceptible de explotación con exclusión de los espacios libres mínimos exigibles. Entre los módulos de distintos 
titulares mediará un paso libre de uno cincuenta (1,50) metros lineales, aunque podrá dispensarse del cumplimiento de tal obligación 
cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados.

27.3. Terrazas colocadas en espacios libres de circulación de vehículos y personas.

        

       

       

cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados. 
27.3. Terrazas colocadas en espacios libres de circulación de vehículos y personas. 

Artículo 28. Reparto de zona común de especial concentración.
28.1. Será necesario que por parte de los servicios técnicos municipales se realice informe

sobre la distribución de superficie entre establecimientos solicitantes de terraza de veladores en
espacios en los que concurran varios establecimientos y en los que la superficie solicitada a ocupar
exceda el espacio susceptible de ocupación se realizará de forma ponderada teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

— Antigüedad  de  la  instalación  (Superficie  autorizada  al  establecimiento  en  los  tres
ejercicios anteriores).

— Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia de público.
— Longitud de la fachada colindante con el espacio susceptible de ocupación. 
Para ello se fijará tres parámetros de ponderación:
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación. 
Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento.
Ff= 0,35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar,

considerando el 100% de la fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga
directamente sobre el espacio a repartir. 

Nota: La suma de los Coeficientes de ponderación: Fa + Fs + Ff = 1 = 100%.
Para  obtener  la  superficie  a  autorizar  a  cada  establecimiento  (Mi)  se  aplica  la  siguiente

fórmula:

Siendo:
Mi = Superficie a autorizar a cada establecimiento.
Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en este espacio.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres

ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del
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Artículo 28.—Reparto de zona común de especial concentración.
28.1. Será necesario que por parte de los servicios técnicos municipales se realice informe sobre la distribución de superficie 

entre establecimientos solicitantes de terraza de veladores en espacios en los que concurran varios establecimientos y en los que la 
superficie solicitada a ocupar exceda el espacio susceptible de ocupación se realizará de forma ponderada teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:

— Antigüedad de la instalación (Superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores).
— Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia de público.
— Longitud de la fachada colindante con el espacio susceptible de ocupación.
Para ello se fijará tres parámetros de ponderación:
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación.
Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento.
Ff= 0,35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar, considerando el 100% de la fachada 

a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga directamente sobre el espacio a repartir.
Nota: La suma de los Coeficientes de ponderación: Fa	+	Fs	+	Ff = 1 = 100%.
Para obtener la superficie a autorizar a cada establecimiento (Mi) se aplica la siguiente fórmula:

        

       

       

cuando se amplíen los espacios libres laterales y exista acuerdo entre los interesados. 
27.3. Terrazas colocadas en espacios libres de circulación de vehículos y personas. 

Artículo 28. Reparto de zona común de especial concentración.
28.1. Será necesario que por parte de los servicios técnicos municipales se realice informe

sobre la distribución de superficie entre establecimientos solicitantes de terraza de veladores en
espacios en los que concurran varios establecimientos y en los que la superficie solicitada a ocupar
exceda el espacio susceptible de ocupación se realizará de forma ponderada teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

— Antigüedad  de  la  instalación  (Superficie  autorizada  al  establecimiento  en  los  tres
ejercicios anteriores).

— Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia de público.
— Longitud de la fachada colindante con el espacio susceptible de ocupación. 
Para ello se fijará tres parámetros de ponderación:
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación. 
Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento.
Ff= 0,35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar,

considerando el 100% de la fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga
directamente sobre el espacio a repartir. 

Nota: La suma de los Coeficientes de ponderación: Fa + Fs + Ff = 1 = 100%.
Para  obtener  la  superficie  a  autorizar  a  cada  establecimiento  (Mi)  se  aplica  la  siguiente

fórmula:

Siendo:
Mi = Superficie a autorizar a cada establecimiento.
Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en este espacio.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres

ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del
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Siendo:
Mi = Superficie a autorizar a cada establecimiento.
Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en este espacio.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del público. Li = Longitud de fachada 

del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar.
Lt = Suma de las longitudes de fachadas de los distintos establecimientos, colindante con el espacio a ocupar.
28.2 Detalle de reparto de zona común.

        

       

       

público.
Li = Longitud de fachada del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar.
Lt = Suma de las longitudes de fachadas de los distintos establecimientos, colindante con el

espacio a ocupar.
28.2 Detalle de reparto de zona común. 

28.3. Ejemplo de informe - Cálculo del reparto de zona común.
“…  Informe  reparto  de  zona  común  plazoleta…  teniendo  en  cuenta  las  licencias  para

instalación de terraza de veladores actual- mente en vigor, así como las solicitudes de ampliación y
alta para el presente ejercicio, la ocupación con terraza de veladores solicitada excede el espacio
máximo susceptible de ocupación en la zona, por lo que se propone la distribución del espacio entre
los solicitantes aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:
Mi = Superficie de terraza de veladores a autorizar a cada establecimiento.
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación 
Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento destinada a estancia del

público.
Ff = 0.35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar,

considerando el 100% de la fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga
directamente sobre el espacio a repartir, y el 25% al resto.

Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en la plaza.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres

ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del

público.
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28.3. Ejemplo de informe - Cálculo del reparto de zona común.
«… Informe reparto de zona común plazoleta… teniendo en cuenta las licencias para instalación de terraza de veladores actual- 

mente en vigor, así como las solicitudes de ampliación y alta para el presente ejercicio, la ocupación con terraza de veladores solicitada 
excede el espacio máximo susceptible de ocupación en la zona, por lo que se propone la distribución del espacio entre los solicitantes 
aplicando la siguiente fórmula:

        

       

       

público.
Li = Longitud de fachada del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar.
Lt = Suma de las longitudes de fachadas de los distintos establecimientos, colindante con el

espacio a ocupar.
28.2 Detalle de reparto de zona común. 

28.3. Ejemplo de informe - Cálculo del reparto de zona común.
“…  Informe  reparto  de  zona  común  plazoleta…  teniendo  en  cuenta  las  licencias  para

instalación de terraza de veladores actual- mente en vigor, así como las solicitudes de ampliación y
alta para el presente ejercicio, la ocupación con terraza de veladores solicitada excede el espacio
máximo susceptible de ocupación en la zona, por lo que se propone la distribución del espacio entre
los solicitantes aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:
Mi = Superficie de terraza de veladores a autorizar a cada establecimiento.
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación 
Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del establecimiento destinada a estancia del

público.
Ff = 0.35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a ocupar,

considerando el 100% de la fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga
directamente sobre el espacio a repartir, y el 25% al resto.

Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en la plaza.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres

ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del

público.
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Siendo:
Mi = Superficie de terraza de veladores a autorizar a cada establecimiento.
Fa = 0,30; parámetro que pondera la antigüedad de la instalación Fs = 0,35; parámetro que pondera la superficie del 

establecimiento destinada a estancia del público. Ff = 0.35; parámetro que pondera la longitud de fachada colindante con el espacio a 
ocupar, considerando el 100% de la fachada a los establecimientos cuya proyección de la misma recaiga directamente sobre el espacio 
a repartir, y el 25% al resto.

Mt = Superficie máxima que puede ocuparse con terraza de veladores en la plaza.
Ai = Media de la superficie autorizada al establecimiento en los tres ejercicios anteriores.
At = Suma de las medias de las superficies autorizadas a los establecimientos en los tres ejercicios anteriores.
Si = Superficie útil del establecimiento, destinada a la estancia del público.
St = Suma de las superficies útiles de todos los establecimientos, destinada a la estancia del público.
Li = Longitud de fachada del establecimiento, colindante con el espacio a ocupar, aplicando el criterio ya mencionado.
Lt =suma de las longitudes de fachada de los distintos establecimientos, colindantes con el espacio a ocupar, aplicando el 

criterio ya mencionado.
De esta forma, la superficie a distribuir entre todos los solicitantes es de 319,66 m².» Aplicando la fórmula se obtiene el 

siguiente resultado:

Nombre del establecimiento A-1 A-2 A-3 A ti Su Lf Mi

Jaén 54 54 54 54,00 66,73 4,20 62,44
Córdoba 55,65 0 0 18,55 97,98 8,78 67,15
Sevilla 71,50 71,50 71,50 71,50 60,03 9,47 87,49
Huelva 20,90 0 0 6,97 55,64 5,00 36,24
Cádiz 0 0 0 0,00 60,71 2,45 25,46
Málaga 74,15 0 0 24,72 50,13 3,95 40,88

Totales 319,66

Dado que los establecimientos denominados «Jaén», «Córdoba» y «Huelva» obtienen del reparto más superficie que la que 
tienen autorizada, sin que hayan solicitado ampliación de licencia para este ejercicio, y que el establecimiento denominado «Sevilla» 
obtiene más superficie que la solicitada, se hace un nuevo reparto de la superficie a distribuir (319,66 m²) descontando el espacio 
autorizado o solicitado por dichos establecimientos (210,55 m²), es decir:

Espacio	a	distribuir	=	319,66	–	210,55	=	109,11	m².
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El resultado final obtenido es el siguiente:
Nombre del establecimiento A-1 A-2 A-3 A ti Su Lf Mi

Cádiz 0 0 0 0,00 60,71 2,45 35,54
Málaga 74,15 0 0 24,72 50,13 3,95 73,57

Totales 109,11

Tras realizar mínimos ajustes en el plano de distribución del espacio, se propone el reparto según se refleja en el siguiente 
cuadro:

Nombre del  
establecimiento

Espacio año 2015  
(metros cuadrados)

Espacio propuesto  
(metros cuadrados)

Jaén 54,00 54,00
Córdoba 55,65 55,75
Sevilla 71,50 80,25
Huelva 20,90 20,80
Cádiz 0,00 35,20
Málaga 74,15 73,60
Totales 276,20 319,60

Artículo 29.—Otras condiciones.
1. En aquellos locales donde se solicite ocupación para terrazas para la zona de aparcamiento, no se podrá implantar 

simultáneamente con ocupación en la acera.
2. El horario de uso de la zona autorizada será el que corresponda al establecimiento según licencia de apertura.
3. El titular del establecimiento dispondrá de media hora para la retirada total de elementos, que deberá realizar con la 

suficiente diligencia para evitar ruidos por arrastre de mesas y sillas.
4. El inicio del horario en calles peatonales será una vez finalizado el horario establecido para la carga y descarga con 

vehículos comerciales.
5. La tasa de ocupación se liquidará en el primer trimestre del año, y posteriormente formaría parte de un Padrón municipal 

de ocupación de vía pública.
6. En ningún caso se podrá autorizar ni instalar elemento alguno en lugares que obstaculicen los pasos de peatones, accesos 

a viviendas, accesos a locales de pública concurrencia, ni obstaculizar vados o salidas de emergencia, acceso a registros, hidrantes, 
arquetas, zonas de carga y descarga señalizada, estacionamiento de personas con movilidad reducida señalizadas, en intersecciones 
o sus proximidades, etc..., ni paradas de transporte público, ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la 
señalización de tráfico, ni cuando impidan la visibilidad de otros vehículos que se encuentren circulando, ni cuando al ancho mínimo 
libre de obstáculos, de 1,80 metros destinado al tránsito de peatones por las aceras.

7. El autorizado deberá mantener en condiciones de salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado. 
Deberá disponer de cenicero en los veladores, y proceder a la limpieza de dichos ceniceros y recogida de las colillas que pudieran caer 
en la vía pública.

8. Queda prohibida la instalación en el velador de cualquier clase de aparatos de reproducción de imagen y/o sonido.
9. Asimismo, las autorizaciones podrán revocarse o podrá solicitarse la retirada temporal de la ocupación de la vía pública 

por motivos justificados como por el paso de procesiones, fiestas, saneamientos y obras, o cualquier otro evento por razones justificadas 
de interés público, sin derecho a indemnización. Corriendo a cargo del autorizado la eliminación de todos aquellos elementos que 
ocupen la vía pública en el plazo que le indique la corporación o sus empleados actuando en el ejercicio de sus cargos.

10. No obstante, podrán ser retirados los elementos instalados, de forma inmediata y sin necesidad de previo aviso, corriendo 
igualmente por cuenta del titular los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje, cuando se de alguna de las circunstancias 
siguientes:

—  Cuando cese la actividad del establecimiento hostelero al que se hubiese autorizado la ocupación de la terraza.
—  Cuando la instalación del elemento resulte anónima, o no autorizada. Cuando a juicio de los Servicios Técnicos o de los 

agentes de la Policía Local, el elemento ofrezca peligro para los peatones o al tráfico rodado, o los servicios públicos, bien por su 
situación, por las características del mismo o por su deficiente instalación.

—  Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en la presente ordenanza.
—  En caso de cierre por expedientes administrativos, la terraza será desmontada en su totalidad.
—  En caso de infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Capítulo III
Licencias y declaración responsable

Sección	1.ª—Disposiciones generales.
Artículo 30.—Plazo de solicitud.
1. Las nuevas licencias o modificaciones podrán ser solicitadas en cualquier época del año.
2. Las renovaciones de licencias concedidas en años anteriores a partir de la entrada en vigor de las nuevas Ordenanzas se 

solicitarán en el mes de enero.
Artículo 31.—Vigencia.
1. La vigencia de las licencias para la instalación de terrazas de veladores que se concedan se corresponderá, con carácter 

general, con el periodo de funcionamiento autorizado.
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2. Las licencias que se hayan concedido en periodos precedentes para la instalación de terrazas de veladores en suelos de 
titularidad y uso público y en suelo privado, se renovarán si no produce modificación alguna y si ninguna de ambas partes, administración 
municipal o titular de la licencia, comunica, al menos con un mes de antelación al inicio de dicho periodo, su voluntad contraria a la 
renovación.

3. A efectos de la renovación, el titular de la licencia municipal deberá estar al corriente de pago de la tasa municipal 
correspondiente.

4. El inicio del procedimiento para la denegación de la renovación de la licencia por parte del Ayuntamiento se adoptará en 
los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan incoado procedimientos por los que se desprenda la existencia de molestias o perjuicio derivados del 
funcionamiento de la actividad principal o accesoria.

b) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la licencia Municipal o de la misma Ordenanza.
c) En los casos de falta de pago de la tasa municipal correspondiente.
d) Cuando en el periodo autorizado, está prevista la ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la realidad física 

existente en el momento de otorgamiento de la licencia.
5. En los supuestos de no renovación por alguno de los motivos tipificados en esta Ordenanza, se comunicará al interesado 

con un mes de antelación. Se le otorgará un plazo de 15 días para que presente alegaciones.
6. Por causa suficientemente justificada, podrá iniciarse el procedimiento para no renovar la licencia de veladores en cualquier 

momento si esperar a cumplir el año. En este supuesto se podrá acordar la suspensión cautelar de la licencia de forma inmediata.
Artículo 32.—Transmisibilidad.
1. La autorización para la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será transmisible conjuntamente con las 

licencias o declaraciones responsables de actividad de los establecimientos de las que son accesorias, mediante comunicación según 
modelo normalizado para el cambio de dicha titularidad, en las mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular 
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior.

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

Sección	2.ª—Procedimiento. Normas generales.
Artículo 33.—Solicitante.
1. Podrán presentar la solicitud de licencia o Declaración Responsable para la instalación y funcionamiento de terraza de 

veladores los titulares de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y de los cuales la terraza de 
veladores solicitada es accesoria, siendo preceptivo que la actividad esté legalizada de conformidad con la normativa de aplicación y, 
en su caso, la Ordenanza Municipal reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades económicas de Coria 
del Río.

Artículo 34.—Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores, conforme al ámbito de aplicación de 

esta Ordenanza, se inicia a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud de Licencia o Declaración Responsable con la 
documentación preceptiva según la modalidad de que se trate. Los efectos de la solicitud de iniciar el procedimiento se producen sólo 
cuando la documentación está completa, correcta y coherente, y se haya presentado por cualquier medio admisible en derecho.

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

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

b) Si la documentación presentada está incompleta o es incorrecta, no produciendo el efecto de tener por iniciado el 
procedimiento, se concederá al solicitante un plazo de diez días hábiles para que subsane las deficiencias.

Una vez subsanadas las deficiencias se notificará al solicitante la fecha en la que la solicitud o Declaración Responsable 
produce efectos y se tiene por iniciado el procedimiento conforme al artículo 42 4 segundo párrafo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Al otorgarle dicho plazo de subsanación se le advertirá de la imposibilidad de iniciar la ocupación si el plazo transcurre sin 
que aporte la documentación requerida o dé respuesta satisfactoria al requerimiento que se le efectúe, sin necesidad de un nuevo 
requerimiento o audiencia previa. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que pudiera haber 
lugar.

Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la documentación requerida se dictará 
resolución en la que se le tendrá por desistido, procediendo al archivo de la solicitud conforme al artículo 71 de la Ley 30/92. El 
interesado dispondrá de un plazo de quince días para retirar la documentación presentada.

En caso de detectar deficiencias insubsanables se dictará resolución desestimatoria de la petición.
Artículo 35.—Documentación de la licencia.
La presentación de la solicitud de licencia para nueva instalación o para la modificación de una existente en sus elementos 

objetivos considerados esenciales (ubicación, dimensiones, perímetro y/o elementos) irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Con carácter general Junto a la solicitud habrá de aportarse:
1. Cuando el solicitante sea una persona jurídica o actúe mediante representación, deberá acompañarse documento que 

acredite la representación que ostenta el firmante de la solicitud.
2. Documento en el que conste referencia catastral del inmueble donde se desarrolla la actividad.
3. Datos identificativos de la licencia de apertura a nombre de la persona o entidad solicitante de la ocupación, o, en su caso, 

acreditación de que se ostenta el derecho a abrir el establecimiento o local.
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4. Declaración responsable de estar al corriente en los pagos al Ayuntamiento por cualquier concepto, no teniendo deudas de 
ninguna naturaleza que se encuentren en periodo ejecutivo, con el compromiso de mantener esa condición durante todo el periodo de 
ocupación autorizado.

5. Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar, fotografía del mismo y memoria descriptiva de sus 
características que deberá ajustarse a lo establecido en esta Ordenanza, al efecto de valorar su adecuación con el entorno.

6. Plano a escala en tamaño A4, que recoja:
—  Planta viaria de la zona, acotando claramente: el ancho de acera y la longitud de la fachada del local.
—  Espacio y superficie cuantificada a ocupar por la terraza, acotando sus dimensiones, distancia al bordillo y a la fachada.
—  Elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, semáforos, papeleras, farolas, arboleda, armarios de instalación 

del servicio público, señales de tráfico, contenedores de basura, bancos, y cualesquiera otros que permitan conocer el espacio libre 
existente para compatibilizar el resto de usos permitidos en la vía pública con la instalación pretendida.

b) En los supuestos en que se pretenda instalar terraza en una superficie que exceda del ancho de fachada del establecimiento, 
y se cumplan los requisitos establecidos en esta ordenanza. Además de la documentación antes citada:

—  Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de las personas o entidades 
titulares de la actividad en los locales inmediatamente contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza, y como máximo uno 
por cada lado. Si alguno o ambos inmuebles colindantes fuesen una vivienda, zaguán de edificio de viviendas, o local sin actividad, el 
consentimiento deberá prestarlo de forma expresa el propietario del inmueble.

—  En los supuestos de Comunidades de Propietarios, la conformidad se acreditará mediante escrito firmado por la persona 
que ostente la Presidencia o el representante legal de aquélla.

c) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza toldos Además de la documentación antes citada:
1. Certificado técnico firmado por técnico competente en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la instalación, 

en base al dimensionado estructural realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio, 
anclajes, etc.

2. Planos de planta, sección y detalles que definan el toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones, color, material, 
publicidad, etc.

3. Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la conformidad de los vecinos de la primera planta 
del edificio, cuando el toldo fijo se pretenda instalar a una distancia inferior a 1,80 metros del voladizo del inmueble.

d) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza elementos generadores de calor o frío:
1. Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad Europea.
2. Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple dicha instalación de estufas en la terraza.
3. Si se trata de una estufa de propano, además: Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de 

GLP y sus derivados.
e) En los supuestos en que se pretenda instalar la terraza en espacios libres privados de uso público y dominio privado. 

Además de la documentación antes citada:
— Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la autorización de quien posea la propiedad de ese 

espacio. Cuando se trate de una Comunidad de Propietarios, deberá aportarse certificación o copia del acuerdo adoptado por la Junta 
de Propietarios mediante el que se autorice dicha ocupación.

Artículo 36.—Documentación de la Declaración Responsable.
Para los supuestos previstos en el artículo 3, apartado 4 a) y b) se presentará Declaración Responsable acompañada de la 

siguiente documentación:
a) Declaración dónde el solicitante y los técnicos firmantes de la documentación técnica aportada, si la hubiere, se harán 

responsables de la veracidad de los datos aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias administrativas, 
civiles y penales que lleva aparejada la inexactitud, falsedad o falta de veracidad de los datos o documentos aportados y que son 
conocedores del régimen jurídico en precario de estas instalaciones y de las prerrogativas de la administración municipal en cuanto a 
su levantamiento, revocación, denegación y consecuencias de las mismas.

b) Autoliquidación de la tasa correspondiente.
c) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación.
d) Copia del documento acreditativo de la transmisión o cesión con indicación que permita identificar la autorización o la 

Declaración Responsable, en caso de transmisión de actividad del establecimiento principal.
Artículo 37.—Efectos de la Declaración Responsable.
1. La Declaración Responsable surtirá efectos desde la fecha de su presentación acompañada de la documentación necesaria 

de forma completa, correcta y coherente.
2. El documento presentado como Declaración Responsable debidamente sellado y el plano que emite el Ayuntamiento de 

Coria del Río (Sevilla) deberán estar expuestos de tal manera que sea visible desde el exterior del local y a la vista del público.
Artículo 38.—Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos exigidos.
1. Los solicitantes de la ocupación serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de conocimiento y decisión, de la 

veracidad de los datos aportados y de que se cumplen los requisitos de la normativa vigente para dicha ocupación.
2. Para la tramitación de las solicitudes y declaraciones responsables se verificará que los solicitantes y titulares están al 

corriente del pago de las obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y terraza de que se trate. El incumplimiento 
de estas obligaciones económicas dará lugar a la denegación o revocación de las licencias, en su caso.

3. Cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de este deber de veracidad y observancia de los requisitos exigibles se 
iniciarán de oficio los expedientes de responsabilidad sancionadora tal y como se regulan en el capítulo V de esta Ordenanza.
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Artículo 39.—Plazo de resolución.
1. La solicitud de autorización se resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de su presentación de forma correcta, completa y coherente. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se entenderá denegada 
por silencio negativo.

2. La Declaración Responsable presentada en la debida forma, conjuntamente con la documentación exigible, completa, 
correcta y coherente, acredita el cumplimiento del régimen de intervención municipal en la materia regulada por esta Ordenanza, sin 
perjuicio de las actuaciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a posteriori, y faculta al interesado para el inicio de 
la ocupación para la instalación de terrazas veladores bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito 
los documentos aportados, sin perjuicio de que para iniciar su uso haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de 
acuerdo con las normas sectoriales, fuesen preceptivos.

Artículo 40.—Solicitudes de licencia o Declaración Responsable de establecimientos con antecedentes disciplinarios.
Aquellas solicitudes o declaraciones responsables de establecimientos con antecedentes por infracciones disciplinarias, por 

instalar la terraza de veladores sin autorización, con mayor ocupación del autorizado o fuera del perímetro o superficie autorizada, 
en función de las circunstancias obrantes en el expediente podrán ser revocadas o suspendidas previo informe del Servicio Técnico 
competente.

Artículo 41.—Terminación del procedimiento.
1. Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución de concesión o denegación de la licencia de veladores, el 

desistimiento y la declaración de caducidad conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92, así como la imposibilidad material de continuarlo 
por la aparición de causas sobrevenidas que impidan el ejercicio de la actividad o uso de la terraza.

2. Los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante la tramitación del expediente de licencia serán tenidos en cuenta 
por el órgano competente para motivar la resolución.

Artículo 42.—Modelos normalizados de solicitudes de Licencia y Declaración Responsable.
A través de resolución de la Alcaldía, se aprobarán los siguientes modelos normalizados:
1. Modelo de Solicitud de Licencia de primera instalación o modificación de alguno de los elementos considerados esenciales 

(ubicación, dimensiones, perímetro, mobiliario hostelero, etc.), y de aquellas instalaciones afectadas de planes especiales o que se 
tengan que modificar por haberse llevado a cabo la modificación de los espacios y/o usos (artículo 3.3.c de esta Ordenanza).

1. Modelos de Declaración Responsable.
a) Declaración Responsable para peticiones sucesivas a la inicial, independientemente del mecanismo de intervención 

municipal utilizado, en las que no se pretenda cambiar los elementos considerados esenciales (ubicación, dimensiones, perímetro, 
mobiliario hostelero, etc.

b) Declaración Responsable para la instalación de terraza de veladores en espacios libres de dominio privado a los que pueda 
acceder el público en general.

3. Modelos de Comunicación.
Comunicación en los cambios de titularidad de las terrazas de veladores vinculadas a un cambio de titularidad del establecimiento 

del que son accesorias.

Capítulo IV
Control posterior al inicio de la actividad

Artículo 43.—Potestad de inspección y control de actividades sujetas a Licencia o a Declaración Responsable.
1. El control a posteriori y las facultades de inspección sobre la actividad se regulan en los capítulos IV y V de esta Ordenanza, 

en los que se recogen algunas especialidades propias de las actividades con Declaración Responsable.
2. Esta actividad de inspección ha de entenderse separada completamente del control documental de deficiencias regulado en 

la presente Ordenanza.
3. Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, esta administración municipal 

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

4. Los servicios municipales competentes para la tramitación de los instrumentos jurídicos regulados en la presente Ordenanza 
ejercerán dos clases de control: el control de documentación y el control a través de actuaciones de inspección.

5. El control de documentación se iniciará siempre de oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las 
actuaciones de inspección podrán ser iniciadas de oficio por parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz de denuncias formuladas 
por parte de terceros con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

Artículo 44.—La inspección municipal.
1. La fiscalización y control del cumplimiento por los titulares de las Licencias de las prescripciones de la Ordenanza, será 

llevada a cabo por el personal funcionario/a municipal inspector debidamente acreditado, que gozará en el ejercicio de las funciones 
propias de la consideración de Agente de la Autoridad.

Los hechos constatados y reflejados en las actas e informes que elaboren en el ejercicio de sus funciones tendrán valor 
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en su contradicción puedan proponer los interesados.

2. Serán funciones de la inspección municipal las siguientes:
—  Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar su adecuación a la autorización otorgada y al resto de prescripciones 

de la Ordenanza.
—  Requerir al titular de la actividad la acomodación de la ocupación establecida en la licencia o Declaración Responsable.
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—  Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos a la 
Ordenanza.

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

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

incendios y accesibilidad.
—  Adoptar en supuestos de urgencia las medidas provisionales que se consideren oportunas en protección de la seguridad y 

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

menor medida posible el desarrollo de su actividad.
—  Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos que conozcan por razón de su cargo.
5. Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
—  Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a la accesibilidad.
—  Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.
—  Proponer medidas que se consideren adecuadas.
—  Realizar las actuaciones previas que solicite el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador.
—  Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que le solicite el instructor.
Artículo 45.—Planes de inspección.
1. El Ayuntamiento de Coria del Río podrá elaborar planes de inspección de las terrazas de veladores con la finalidad de pro- 

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

Capítulo V
Régimen disciplinario y sancionador

Artículo 46.—Compatibilidad.
1. Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 

infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados.
Artículo 47.—Medida cautelar de suspensión.
1. Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten, tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de 

dominio privado, sin la preceptiva licencia o incurriendo en cualquier incumplimiento de su contenido, excediendo de la superficie 
autorizada, instalaciones o mobiliario prohibido, serán objeto de la medida cautelar de suspensión, con apercibimiento de ejecución 
subsidiaria en caso de incumplimiento.

2. Cuando concurran circunstancias de interés público o situaciones de emergencia, tanto la medida cautelar de suspensión 
como el apercibimiento de su ejecución subsidiaria, se podrán realizar mediante la publicación de edictos y anuncios en el tablón de 
edictos municipal y el tablón edictal único del «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de las notificaciones que, a título individual 
y siempre que ello sea posible, se realicen a los titulares de los establecimientos afectados.

3. El incumplimiento de la orden de suspensión notificada podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición de multas 
coercitivas.

4. Los agentes de la autoridad, en el momento de levantar acta de denuncia, podrán adoptar medidas provisionales de retirada 
inmediata y/o decomiso de los elementos materiales utilizados para la comisión de la presunta infracción.

5. En estos casos, el órgano a quien competa la apertura del procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, 
ratificar o levantar la medida provisional adoptada. Si en el plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la 
ratificación de la medida, se considerará sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador.

Artículo 48.—Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de un acto o un uso que contravengan lo dispuesto en la 

presente Ordenanza tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, mediante la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada.

Cuando los actos o usos infrinjan lo dispuesto en esta Ordenanza se dictará orden de reposición de la realidad física alterada 
mediante la retirada tanto de los elementos instalados en suelo de dominio público como de los instalados en terrenos de dominio 
privado. En suelo privado el procedimiento deberá ser instruido con audiencia del interesado.

El incumplimiento de las órdenes de restitución podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas, en los 
casos permitidos legalmente.

Asimismo, transcurrido el plazo señalado en la orden de restitución para su ejecución voluntaria por el interesado, podrá 
llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de este. De este acto se formalizará comparecencia en el lugar de la actuación, con 
pormenorización de los elementos retirados y el apercibimiento al interesado de que dichos elementos se encuentran a su disposición 
en los almacenes municipales.

El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado será de un año.
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Artículo 49.—Gastos derivados de las actuaciones y almacenaje de elementos retirados.
Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con el importe de los daños y perjuicios causados, serán a costa 

del responsable, quien estará obligado a su ingreso una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen sido 
exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el art 98 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo común.

Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal serán trasladados a los Almacenes Municipales, 
dónde permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus titulares, debiendo aquéllos, con carácter previo a su recogida, hacer 
efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria, de los daños y perjuicios causados y, en su caso, de la sanción impuesta.

De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el plazo establecido, tendrán la consideración de residuos.
Artículo 50.—Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma.
Las infracciones tipificadas en la legislación sobre bienes de las entidades locales, espectáculos públicos y actividades 

recreativas etc., serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la respectiva regulación, en la cuantía y por el procedimiento que 
en ellas se establece.

Artículo 51.—Sujetos responsables.
Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infractoras, 

y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y/o económica de la actividades.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, 

responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.

Artículo 52.—Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves:
a) La falta de ornato o limpieza de la instalación incumpliendo los requerimientos efectuados por los inspectores municipales 

o los agentes de la Policía Local.
b) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento de la Licencia/ 

Declaración de responsable y su plano de detalle.
c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública.
d) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en mayor número de los 

autorizados hasta el diez veinte por ciento.
e) No recoger los veladores de la vía pública después del horario de cierre, excediéndose en menos de media hora.
f) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o 

muy grave.
2. Son infracciones graves:
a) La instalación de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano no previstos en la licencia-Declaración Responsable 

o en mayor número de los autorizados en más del diez y menos del veinte por ciento.
b) No recoger los veladores de la vía pública después del horario de cierre, excediéndose en más de media hora.
c) La instalación de la terraza de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano sin autorización.
d) La comisión de tres infracciones leves en un año.
e) La ocupación de superficie mayor a la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones de delimitación.
f) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de acera o paso peatonal.
g) La falta de presentación del documento de la licencia/Declaración Responsable y del plano de detalle a los agentes de la 

autoridad o personal municipal competente que lo requieran.
h) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en esta Ordenanza.
i) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano prohibidos.
j) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora del Ayuntamiento.
k)	 La	instalación	de	aparatos	de	reproducción	de	sonora.
3. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de tres infracciones graves en un año.
b) En zonas acústicamente saturadas:
—  La instalación de veladores sin la preceptiva licencia municipal en zona acústicamente saturada o restringida para el uso 

de veladores.
—  La instalación de mayor número de veladores a los permitidos en zona acústicamente saturada o restringida para el uso de 

veladores.
—  La ocupación de superficie mayor a la autorizada en zona acústicamente saturada o restringida para el uso de veladores.
—  Incumplimiento del horario de cierre a las 23.00 horas establecido para zona acústicamente saturada o restringida para el 

uso de veladores.
c) La cesión de la explotación de la terraza de veladores a persona distinta del titular de la licencia.



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 159 Jueves 11 de julio de 2019

d) El incumplimiento de las órdenes municipales de suspensión por motivos de interés público, de acuerdo con lo establecido 
en el articulado de la presente Ordenanza.

e) La ocupación de superficie mayor del permitido en más de un 20%.
f) El incumplimiento de la suspensión inmediata de la instalación.
g) La desobediencia a los agentes de la autoridad.
h) La instalación de la terraza de veladores o cualquier elemento de mobiliario urbano sin autorización cuando se instalen la 

calzada o zonas de paso de vehículos de las vías públicas.
Artículo 53.—Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 60 euros hasta 299 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 300 euros hasta 599 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 3.000 euros.
La comisión de tres infracciones graves y dos muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación de 

la Licencia/Declaración Responsable, y la comisión de tres infracciones muy graves también la de inhabilitación para la obtención, 
por medio de Declaración Responsable o licencia, de autorización para la instalación de veladores por un período de hasta dos años a 
dicha actividad.

Artículo 54.—Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de reincidencia y a la naturaleza de los perjuicios causados. 

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad el cumplimiento espontáneo por parte del autor de la infracción 
en presencia de la inspección.

Las reglas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la aplicación de las sanciones se regirán por lo dispuesto en 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además de las previstas en la citada normativa son circunstancias agravantes la reiteración y la reincidencia.
Se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza o igual en el 

término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
Artículo 55.—Reducción de sanciones por reposición voluntaria de la realidad física alterada.
La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:
1. Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de 

un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
2. Que el infractor haya dado cumplimiento voluntariamente a las medidas cautelares o provisionales que a tal fin se hayan 

ordenado conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 56.—Garantía de procedimiento.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento sancionador correspondiente que 

será según el tipo de infracción.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde al Alcalde o Concejal en quien delegue.
El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia 

de la resolución que pudiera recaer.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador ordinario será de seis meses 

a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento 
que sean imputables al presunto infractor.

Artículo 57.—Procedimiento sancionador abreviado para la tramitación de infracciones leves.
El procedimiento abreviado se podrá aplicar para el ejercicio de la potestad sancionadora por hechos constitutivos de 

infracciones leves tipificadas en esta Ordenanza.
1. Incoación del procedimiento.
La iniciación se producirá por acuerdo del Alcalde (o del Concejal en quien haya delegado esta competencia) conforme a 

las normas del procedimiento general, especificándose el carácter de abreviado y comunicándose tal decisión al instructor y a los 
interesados.

2. Instrucción del procedimiento.
En el plazo de diez días, a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados 

efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba.

Transcurrido dicho plazo, el instructor formulará propuesta de resolución o si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos 
de infracción grave o muy grave, propondrá que continúe tramitándose por el procedimiento general. Dicha propuesta será notificada 
a los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.

4. Resolución.
Concluido el anterior trámite, el procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, que dictará resolución en el 

plazo de tres días.
El procedimiento abreviado deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició.
Disposición adicional primera.
Para el seguimiento, asesoramiento, coordinación, control de la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza se creará una 

Comisión Especial de Terrazas de Veladores.
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Su composición y régimen de funcionamiento se realizará por Decreto de Alcaldía.
En todo caso formarán parte de la misma, junto con la representación municipal, constituida por Concejales-Delegados con 

competencia en la materia y técnicos municipales, representantes de los distintos sectores sociales con interés en la materia, como 
asociaciones de hosteleros y de vecinos.

Disposición transitoria primera.
Todos los elementos de mobiliario o accesorios de las terrazas de veladores que se encuentren instalados en el momento de entrar 

en vigor esta Ordenanza deberá, adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma, exigiéndose su cumplimiento para la renovación de 
las correspondientes licencias municipales/declaraciones responsables para la implantación o renovación de las terrazas de veladores.

Disposición transitoria segunda.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y con 

pleno respeto a la protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento establecerá en sede electrónica un buzón de colaboración 
ciudadana para que se puedan presentar denuncias de carácter voluntario, relativas a usos de veladores y ocupaciones de terrazas que 
perturben o afecten a derechos subjetivos o intereses legítimos o al uso general público de las vías y espacios de Coria del Río.

Disposición transitoria tercera.
Las licencias de veladores concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza continuaran en vigor en 

las mismas condiciones de su otorgamiento hasta la terminación de su vigencia.
Disposición adicional derogatoria.
Queda derogada cualquier otra norma del mismo rango de este Ayuntamiento que se oponga, contradiga o no desarrolle 

debidamente el contenido de la presente Ordenanza y en concreto los artículos 42 2, 42 bis, 42 Ter, 42 Quarter y 133 3.º letra q de la 
Ordenanza Municipal de Policía Buen Gobierno y Convivencia de Coria del Río («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 
175, de 30 de julio de 2014).

Disposiciones finales
Disposición final primera. Ordenanzas fiscales.
El Ayuntamiento procederá a adaptar las correspondientes ordenanzas fiscales a fin de adecuarlas a las distintas situaciones de 

ocupación del dominio público municipal reguladas en la presente ordenanza y que puedan generar el derecho a la imposición de una tasa.
Disposición final segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo I
Plano del casco urbano tradicional
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Contra el acuerdo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
El documento aprobado definitivamente de la Modificación de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores del 

Ayuntamiento de Coria del Río, se puede consultar en el Portal de Transparencia de la página Web del Ayuntamiento.
En Coria del Río a 20 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

4W-4892
————

GUILLENA

En cumplimento del deber de la Administración Tributaria de poner a disposición de los contribuyentes la información necesa-
ria	para	cumplir	con	sus	obligaciones	tributarias	y	fiscales,	recogida	en	el	artículo	34	de	la	Ley	58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	
Tributaria, atendiendo a lo previsto en el artículo 62.3 de dicha ley y el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Recaudación,	se	hace	público	a	los	efectos	de	notificación	colectiva	a	los	contribuyentes	u	
obligados	al	pago	del	referido	tributo,	y	para	general	conocimiento,	que	de	acuerdo	con	la	ordenanza	fiscal	de	gestión,	recaudación	e	
inspección tributaria, se establece el siguiente calendario de pago para el año 2019 en período voluntario de los tributos de cobro perió-
dicos	y	de	notificación	colectiva	cuya	gestión	en	período	voluntario	se	realiza	íntegramente	por	el	Ayuntamiento.

Segundo semestre (1 de septiembre al 20 de noviembre de 2019):
	 •	Tasa entrada de vehículos a través de las aceras (vados) y las reservas de vía pública para aparcamiento.
	 • Gastos suntuarios (Cotos de caza).
Medios y lugares de pago. El pago de estos tributos podrá realizarlo de cualquiera de las siguientes formas:
	 •	Pago	con	tarjeta	de	débito	o	crédito	en	las	oficinas	del	servicio	de	gestión	tributaria	del	Ayuntamiento	de	Guillena.
	 •		En las Entidades Financieras que se detallan, ya sea en efectivo, a través del cajero cuando así lo admita la entidad o me-

diante transferencia bancaria en las cuentas indicadas en las cartas avisos de pago: Caja Rural del Sur y Banco Santander.
En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado en 

el departamento de Tesorería-Rentas del Ayuntamiento, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas.

En Guillena a 4 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
8W-4860

————

LEBRIJA

Que con fecha 20 de junio de 2019, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija ha dictado resolución 
n.º 2224/2019, del siguiente tenor literal:

Tras la celebración de las elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019, procede que por esta Alcaldía se realice 
la designación de los Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a quienes, corresponden sustituir en la totalidad de sus funciones y por 
el orden de nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este en el ejercicio de 
sus atribuciones, conforme a lo preceptuado por el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, Por cuanto antecede y en el uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y 41.3 y 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, he resuelto:

Primero.—Nombrar como Tenientes de Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento de Lebrija a los siguientes Concejales/as:
Primer Teniente de Alcalde: D. David Pérez Hormigo.
Segunda	Teniente	de	Alcalde:	D.ª	María	Teresa	Ganfornina	Muñoz.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Manuel Nogales Acosta.
Cuarto Teniente de Alcalde: D. José Ángel Martínez Fernández.
Quinto Teniente de Alcalde: D. Antonio Manuel Caro Guerra.
Sexto Teniente de Alcalde: D. Alberto Pérez López.
Séptima	Teniente	de	Alcalde:	D.ª	María	Regla	Martínez	Bernabé.
Conforme a lo preceptuado por el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de nombramiento, al 
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a ésta en el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo.—Dese cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre; notifíquese 
personalmente a los designados y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente de su firma.

En Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
4W-4538

————

LEBRIJA

Que con fecha 20 de junio de 2019, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa ha dictado resolución 
n.º 2225/2019, del siguiente tenor literal:

Constituida el pasado día 15 de los corrientes la nueva Corporación Municipal surgida tras la celebración de las Elecciones Locales 
celebradas el día 26 mayo de 2019, procede que por esta Alcaldía se realice el nombramiento de los Sres. Concejales que compondrán la 
Junta de Gobierno	Local	del	Ayuntamiento	de	Lebrija,	así	como	la	Delegación	de	Atribuciones	en	el	dicho	Órgano	Colegiado.

Por cuanto antecede, en el uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad a lo determinado en los artículos 23.1 de la propia Ley 7/1985, y 52.1 y 
43. 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de acuerdo con lo señalado en 



Jueves 11 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 159 37

el artículo 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, por el que se modifica el 
artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija a los siguientes ediles:
 Primer Teniente de Alcalde: D. David Pérez Hormigo.
	 Segunda	Teniente	de	Alcalde:	D.ª	María	Teresa	Ganfornina	Muñoz.
 Tercer Teniente de Alcalde: D. Manuel Nogales Acosta.
 Cuarto Teniente de Alcalde: D. José Ángel Martínez Fernández.
 Quinto Teniente de Alcalde: D. Antonio Manuel Caro Guerra.
 Sexto Teniente de Alcalde: D. Alberto Pérez López.
	 Séptima	Teniente	de	Alcalde:	D.ª	María	Regla	Martínez	Bernabé.
Segundo.—Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, como 

función propia e indelegable, de conformidad a lo determinado en el art. 53.1 del R.O.F., ejerciendo asimismo, por Delegación de esta 
Alcaldía, de conformidad a lo dispuesto en el art. 43. 2 del anterior texto legal, las siguientes atribuciones:

A) En materia de personal.
1.  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
2. Aprobar las gratificaciones de todo tipo de personal.
3. Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios a toda clase de personal.
4.  La contratación del personal laboral temporal, salvo las urgentes que no admitan dilación, así la renovación de contratos 

de dicho personal, con exclusión del personal incluidos en los acuerdos de la Junta Local de Empleo que se regirán por sus 
propias normas.

5. Aprobar el plan anual de vacaciones del personal funcionario y laboral.
B) En materia de contratación.
Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos 

de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni 
la cuantía señalada.

C) En materia de patrimonio.
La adjudicación de concesiones sobre los bienes municipales y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 

legislación patrimonial cuando el presupuesto base de contratación, en los términos definidos en el art. 100.1, Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contrato del Sector Público no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de Euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

D) En materia de actividades clasificadas.
La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales, comerciales o de cualquier otra índole 

relacionadas en el Anexo de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
E) En materia de hacienda.
1. Formar los proyectos de Presupuesto con la antelación necesaria para que puedan ser aprobados por el Ayuntamiento 

dentro del plazo reglamentario.
2. Formar los proyectos de Ordenanzas Fiscales, antes de ser sometida a la aprobación del Pleno de la Corporación.
3. La Autorización, Disposición y reconocimiento de la obligación en el ejercicio de competencias delegadas.
4. Aprobación Padrones Fiscales.
F) En materia de Urbanismo.
1.  La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al 

Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
2. Planes Parciales (aprobación inicial y provisional)
3. Planes Especiales (aprobación inicial y provisional)
4. Estudio de Detalle (aprobación inicial)
5. Proyectos de urbanización.
6. Proyectos de reparcelación.
7. Aprobación definitiva Convenios Urbanísticos.
8.  Actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de no urbanizables, resolviendo sobre la admisión o inadmisión 

a trámite del proyecto de Actuación o Planes Especiales, siempre que concurran en la actividad los requisitos exigidos por 
la Ley.

9. La adopción de acuerdo de demolición en los expedientes de protección de la legalidad urbanística.
G) En materia de obras.
1.  Aprobación de los proyectos de obras y servicios incluidas en el Presupuesto cuando la Comisión Municipal de gobierno 

sea el órgano competentes para llevar a cabo la licitación y adjudicación.
2. Aprobar las certificaciones de obras.
3.  Aprobación de Proyectos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal y los comprendidos en el art. 10 del 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, salvo que sea necesaria la aprobación por el Pleno de la Corporación.
H) En materia de festejos, cultura, deporte, juventud, sanidad, servicios sociales y medio ambiente.
1. Aprobar los programas de festejos, así como las cuentas de los mismos.
2.  Aprobar los programas de actividades Culturales, Deportivas, Juveniles, Sanitarias, Servicios Sociales y Medio Ambiente, 

así como las cuentas de los mismos.
I) Otras materias.
Solicitud de subvenciones en general a otras Administraciones Públicas, salvo que sea necesaria la aprobación por el Pleno de 

la Corporación.
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J) En materia procesal.
Se delega asimismo la facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los actos dictados por la Junta de Gobierno 

Local en el ejercicio de las competencias delegadas, actos éstos que serán inmediatamente ejecutivos y agotarán la vía administrativa.
Tercero.—Dese cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y publíquese en el 

«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma.
En Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.

4W-4540
————

LEBRIJA

Que con fecha 20/6/19, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija ha dictado Resolución n.º: 2220/2019, 
del siguiente tenor literal:

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido con fecha 15 de junio 
del año en curso a la constitución de la nueva Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley Reguladora de Bases de 
Régimen Local, artículos 43, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
en materia de delegaciones..

Por cuanto antecede y en el uso de las atribuciones que me confieren el art. 21.1.a) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local; 41.3 y 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, resuelvo;

Primero.—Efectuar las siguientes delegaciones:
•	 	D.	David	Pérez	Hormigo.	Primer	Teniente	de	Alcalde.	Delegado	de	Recursos	Humanos,	Hacienda,	Nuevas	Tecnologías	y	

Comunicación.
•	 D.ª	María	Teresa	Ganfornina	Muñoz.	Segunda	Teniente	de	Alcalde.	Delegada	de	Bienestar	Social	y	Dependencia.
•	 D.	Manuel	Nogales	Acosta.	Tercer	Teniente	de	Alcalde.	Delegado	de	Obras	y	Mantenimiento	de	la	Ciudad.
•	 D.	José	Ángel	Martínez	Fernández.	Cuarto	Teniente	de	Alcalde.	Delegado	de	Cultura,	Patrimonio	y	Turismo.
•	 D.	Antonio	Manuel	Caro	Guerra.	Quinto	Teniente	de	Alcalde.	Delegado	de	Vivienda	y	Servicios	Públicos.
•	 D.	Alberto	Pérez	López.	Sexto	Teniente	de	Alcalde.	Delegado	de	Fiestas	y	Participación	Ciudadana.
•	 D.ª	María	Regla	Martínez	Bernabé.	Séptima	Teniente	de	Alcalde.	Delegada	de	Seguridad	Ciudadana.
•	 D.	Antonio	Marchal	Vela.	Delegado	de	Urbanismo.
•	 D.ª	Teresa	Serrano	Herrera.	Delegada	de	Consumo	y	Medio	Ambiente.
•	 D.ª	María	Encarnación	Fuentes	Herrera.	Delegada	de	Infancia,	Educación	y	Formación.
•	 D.ª	María	Labrador	González.	Delegada	de	Juventud,	Igualdad,	Inclusión	y	Diversidad.
•	 D.ª	Cristina	Fernández	Silva.	Delegada	de	Empleo,	Comercio	y	Desarrollo	Económico.
•	 D.ª	María	José	Ortiz	Calzado.	Delegada	de	Salud	y	Mayores.
•	 D.	José	María	Herrera	Calderón.	Delegado	de	Deportes.
Segundo.—Las Delegaciones genéricas conferidas se ejercerán conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 115 c) y 121.2 del 

R.O.F., abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de 
resolver los recursos de reposición.

Tercero.—El órgano delegante conservará las siguientes facultades en relación con las competencias delegadas:
—  La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones enunciadas en 

virtud de la delegación.
— La de ser informado previamente a la adopción de decisiones trascendentales.
Cuarto.—Conforme a lo establecido en el art. 116 del R.O.F. el órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la 

competencia delegada en los supuestos y con los requisitos exigidos por el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Publico.

Quinto.—De conformidad con el art. 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y art. 23.4 
de la L.R.B.R.L, se delega expresamente el ejercicio de la potestad sancionadora en los siguientes Ttes. de Alcalde y Delegados/as:

— Delegado de Recursos Humanos; el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de personal funcionario y laboral.
— Delegada de Consumo y Medio Ambiente; el ejercicio de la potestad sancionadora relacionadas con dichas materias.
— Delegado de Urbanismo; el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dichas materias.
— Delegada de Seguridad Ciudadana; el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dichas materias.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 114 del R.O.F. notifíquese la presente notificación a los designados, que se 

considerará tácitamente aceptada si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación no se hace por parte del delegado 
manifestación expresa de que no acepta la delegación.

Séptimo.—La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas formalidades exigidas para 
su otorgamiento.

Octavo.—Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre; procédase a su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la fecha de la presente resolución.

Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
4W-4539

————

LEBRIJA

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinaria, de fecha 25 de junio de 2019, adoptó, 
entre otros, el acuerdo del siguiente tenor literal:

Al amparo de lo establecido en el artículo 75 apartado 5 de la Ley 7/85, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
por la Alcaldía se dictó Decreto número 2224/2019, de fecha 20 de junio del año en curso, que se adjunta al expediente, determinando 
los miembros de la Corporación que desempeñarán sus funciones de Tenientes de Alcalde.

Por cuanto antecede, esta Alcaldía Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
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Primero.
La cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los miembros de la Corporación que van a desempeñar sus cargos en 

régimen de dedicación exclusiva son los siguientes:
Alcalde-Presidente: 50,348,02 € de sueldo bruto anual, dividido en 14 mensualidades.
Los Tenientes de Alcalde: 40,565,56 € de sueldo bruto anual, dividido en 14 mensualidades, cada uno.
Con dedicación parcial un Concejal, la cuantía y régimen de retribuciones a percibir por este, es el del 50% del sueldo bruto 

anual establecido para los Tenientes de Alcalde.
A las cantidades mencionadas anteriormente se les practicarán la retención en concepto de IRPF que corresponda.
Segundo.
Será necesaria modificación presupuestaria previa que garantice crédito suficiente y adecuado en la aplicación, hasta que no se 

encuentre definitivamente aprobado el presupuesto.
Las referidas cantidades serán satisfechas con efectos de 15 de junio de 2019, quedando automáticamente actualizadas 

anualmente con arreglo a los criterios y pautas marcadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

Tercero.
Dar de alta a dichos miembros Corporativos en la Seguridad Social o cualquier otro régimen que les corresponda.
Cuarto.
Publicar los correspondientes anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.
Quinto.
Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal, así como al de Intervención de Fondos a los efectos pertinentes.
En Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.

4W-4541
————

LEBRIJA

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinaria, de fecha 25 de junio de 2019, adoptó, 
entre otros, el acuerdo del siguiente tenor literal:

Al amparo de lo establecido en el artículo 73 apartado 3 y 75 apartado 3 de la Ley 7/85, 2 Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), sobre asignación a los Grupos políticos e indemnizaciones y asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte.

Esta Alcaldía Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
Primero.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.3 de la LRBRL, se establecen las siguientes asignaciones por concurrencia 

a sesiones:
a.—Portavoces de los Grupos Municipales: asignación anual de once mil seiscientos noventa y tres euros con ochenta y cinco 

céntimos de euros (11,693,85 €), resultando incompatible esta asignación en el caso de contar con dedicación exclusiva o parcial.
b.—Concejales con Delegación de funciones y sin dedicación exclusiva: asignación anual de diez mil setecientos veintitrés 

euros con veintiséis céntimos de euros (10,7232,26 €).
c.—Concejales sin Delegación de funciones, excepto Portavoces: asignación anual de tres mil setecientos dos euros con 

veintisiete céntimos de euros (3,702,27 €.)
d.—Por cada falta de asistencia a las sesiones se descontará la cantidad de cincuenta euros (50,00 €).
e.—A las cantidades mencionadas anteriormente se les practicarán una retención del 15% en concepto de IRPF.
Segundo.
Determinar que todos los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el 

ejercicio de su cargo, siempre que sean debidamente autorizados y justificados, en los términos y cuantías que fija el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y actualización efectuada por Resolución Ministerial de 22 
Enero de 2001 u otra normativa en vigor.

Tercero.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 7/85, 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se establecen las 

siguientes asignaciones a los Grupos Políticos Municipales, que serán incrementadas anualmente en la misma proporción en que se 
incrementen las retribuciones de los funcionarios públicos por las respectivas Leyes de Presupuestos.

Asignación fija para todos los Grupos Municipales, que se hará efectiva en 12 mensualidades:
a) 1.236,57 € mensuales por Grupo Político.
b) 50,00 € mensuales por Concejal.
Cuarto.
Será necesaria modificación presupuestaria previa que garantice crédito suficiente y adecuado en la aplicación, hasta que no se 

encuentre definitivamente aprobado el presupuesto.
Quinto.
Publicar los correspondientes anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.
En Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.

4W-4542
————

LEBRIJA

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinaria, de fecha 25 de junio de 2019, adoptó, 
entre otros, el acuerdo del siguiente tenor literal:
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
que se establece que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación 
al comienzo de su mandato y que podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales, se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Nombramiento de personal eventual, con las características y las retribuciones que se detallan a continuación:
Personal eventual actualmente en plantilla:
— Puesto de Gerente del Patronato Municipal,
— Puesto de Asesor/ra de Comunicación y Protocolo,
— Puesto de Asesor/ra de las Delegaciones.
Personal Eventual de nueva creación:
— Puesto de Asesor/ra de Proyectos y Fondos Europeos.
—  Puesto de responsable de los Actos de Conmemoración del V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija y 

otros eventos culturales.
El sueldo bruto anual de cada uno de los relacionados es de: Treinta y un mil setenta y tres euros con setenta y seis céntimos 

de euros (31,073,76 €)

Segundo.—Para hacer efectivo los acordado en el apartado anterior, se producirá la modificación presupuestaria para la 
adaptación de las nuevas cantidades. En el caso de puestos de personal eventual de nueva creación será necesaria la aprobación de los 
presupuestos anuales y la correspondiente modificación de la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal, así como al de Intervención de Fondos a los efectos 

pertinentes.
Lebrija a 26 de junio de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.

4W-4543
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de junio de 2019, se ha dictado resolución de Alcaldía n.º 702/2019, sobre nombramientos de 

los miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Constituida la nueva Corporación en sesión plenaria celebrada el pasado 15 de junio de 2019 procede determinar el régimen 

de organización, funcionamiento y miembros de la Junta de Gobierno Local, órgano de carácter necesario en el municipio de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 20.1 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 
LBRL). Según disponen los artículos 23 de la LBRL, 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales y 13 del Reglamento Orgánico Municipal, la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde que la 
preside y por un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
aquél, dando cuenta al Pleno.

En	uso	de	las	atribuciones	que	me	confieren	los	artículos	23	de	la	LBRL,	52	del	Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 13 del Reglamento Orgánico Municipal, resuelvo:

Primero: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, como órgano colegiado de carácter necesario, 
quedará integrada por esta Alcaldía-Presidencia, que la presidirá, y por los siguientes Concejales:

 Doña Gloria R. Guillén Rodríguez.
 Doña Inmaculada Galocha Sánchez.
 Don Alejandro Cruz Jiménez.
	 Doña	M.ª	Belén	Gutiérrez	Sánchez.
 Don José Navarro Gómez.
	 Doña	M.ª	del	Amor	Domínguez	Isorna.
 Don Santiago Mauri Isorna.
Segundo: La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los jueves alternos, contados a partir de la sesión cons-

titutiva que habrá de celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fecha del presente Decreto.
Tercero: La Junta de Gobierno Local asume como función propia e indelegable la asistencia permanente a esta Alcaldía de 

conformidad con los artículos 23.2 de la LBRL, 53.1 del ROF y 14 del Reglamento Orgánico Municipal.
Cuarto: La Junta de Gobierno Local ejercerá, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con los artículos 

21.3 de la LBRL, 43.2, 53 apartados 2 y 3 y 114 a 118 del ROF y 14 del Reglamento Orgánico Municipal, las siguientes competencias:
— Solicitud de ayudas y/o subvenciones destinadas al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, incluyendo la aprobación del 

proyecto o memoria correspondiente.
Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en relación con las materias delegadas tendrán el mismo valor que las 

resoluciones que dicte el Alcalde en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las 
reglas de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.

Esta delegación de competencias se regirá por las siguientes normas:
a)  Esta delegación no quedará revocada por el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía o en la 

composición concreta de la Junta de Gobierno Local.
b)   General, en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas, dando cuenta en la Junta de Gobierno Local siguiente que se celebre.
c)  En ningún caso podrá la Junta de Gobierno Local delegar a su vez las competencias delegadas.
La presente delegación de competencias surte efectos desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su preceptiva 

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»
Quinto. Proceder a la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos electrónico municipal, así como en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	para	general	conocimiento.
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Sexto.	Notificar	el	contenido	de	la	presente	resolución	a	los	servicios	de	Secretaría	e	Intervención,	así	como	a	los	componentes	
de la Junta de Gobierno Local.

Séptimo. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.»
Es lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 4 de julio de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

2W-4851
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 28 de junio de 2019, se ha dictado resolución de Alcaldía n.º 713/2019, sobre nombramientos de 

Tenientes de Alcalde, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Constituida la nueva Corporación en sesión plenaria celebrada el pasado día 15 de junio de 2019 procede la designación de 

Tenientes de Alcalde como órganos de carácter necesario en el municipio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 a), de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

De conformidad con los artículos 23.3 de la LBRL, 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (ROF) y 11 del Reglamento Orgánico Municipal, los Tenientes de Alcalde son nombrados libremente por el 
Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Vista la composición de la Junta de Gobierno Local contenida en el Decreto 702/2019, de 26 de junio de 2019.
De	conformidad	con	todo	lo	anterior	y	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	la	normativa	citada	resuelvo:
Primero: Nombrar a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, que a continuación se señalan, Tenientes de 

Alcalde	por	el	orden	que	igualmente	se	especifica:
 Primer Teniente de Alcalde: Doña Gloria R. Guillén Rodríguez.
 Segundo Teniente de Alcalde: Doña Inmaculada Galocha Sánchez.
 Tercer Teniente de Alcalde: Don Alejandro Cruz Jiménez.
	 Cuarto	Teniente	de	Alcalde:	Doña	M.ª	Belén	Gutiérrez	Sánchez.
 Quinto Teniente de Alcalde: Don José Navarro Gómez.
	 Sexto	Teniente	de	Alcalde:	Doña	M.ª	del	Amor	Domínguez	Isorna.
 Séptimo Teniente de Alcalde: Don Santiago Mauri Isorna.
Segundo: Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones a esta Alcaldía-Presidencia por el 

orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de las atribuciones 
legalmente conferidas, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía.

Tercero:	Notificar	el	presente	Decreto	a	los	Concejales	nombrados	Tenientes	de	Alcalde	y	publicar	el	mismo	en	el	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	siguiente	de	su	firma.

Cuarto: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, dándose traslado del 
mismo a la Agencia Pública Administrativa Local, Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo; Intervención y Tesorería.»

Es lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 4 de julio de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

2W-4852
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Presidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

«Designación y Delegación Vicepresidencia del IMDC.
Dictada la estructura de la organización municipal por Resolución 1842/2019, de fecha 17 de junio de 2019 y adscrito al Área 

de Cultura y Educación el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, así como efectuada la designación de doña María Blanca de 
Pablos Candón como Coordinadora y Concejala Delegada responsable de dicha Área. Visto lo establecido en los Estatutos del Instituto 
Municipal de Dinamización Ciudadana aprobados por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2000 y publicados en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	166	de	19	de	julio	de	2000	y	modificación	aprobada	por	el	Pleno	de	23	de	marzo	de	2001,	publicada	
en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	29	de	mayo	de	2001	n.º	122,	así	como	por	Pleno	de	fecha	29	de	junio	de	2015	y	publicado	en	«Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia	de	25	de	octubre	de	2011	n.º	247	en	cuanto	a	las	competencias	a	conferir	a	la	Vicepresidencia	del	mismo.

Sin	perjuicio	de	la	Resolución	de	Alcaldía	1844/2019,	de	19	de	junio	de	2019,	por	la	que	se	delega	con	carácter	específico	al	
Teniente de Alcalde del Área de Participación y Atención a la Ciudadanía y Festejos y al Delegado del Área de Juventud, Deporte y 
Promoción	de	la	Salud,	la	potestad	de	firma	de	resoluciones	y	documentos	en	el	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana	refe-
ridos a las materias de Festejos y Juventud y Políticas Deportivas, respectivamente, que sean gestionadas por dicho Instituto. Estas de-
legaciones serán compatibles con las propias que les puedan corresponder como Coordinadores y Delegados de dichas Áreas En virtud 
de las atribuciones conferidas en el artículo 21.1.l de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, se resuelve:

Primero: Designar	a	doña	María	Blanca	de	Pablos	Candón,	Tercera	Teniente	de Alcalde como responsable del Área de 
Cultura y Educación como Vicepresidenta del Instituto Municipal de Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

Segundo: Delegar	de	forma	expresa	en	la	Vicepresidenta	del	Organismo	y	del	Consejo	del	Instituto	Municipal	de	Dinamización	
Ciudadana las siguientes competencias:

1.  Adquisiciones, convenios, contrataciones y concesiones de toda clase, y en general de todos los actos administrativos de 
desarrollo de la gestión económica del organismo de acuerdo con el Presupuesto aprobado, cuyo gasto no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del Presupuesto del organismo.

2.   Concertar operaciones de crédito a medio y largo plazo, previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 
ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios.
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  También podrá concertar operaciones de Tesorería cuyo importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no 
superen el 15 por ciento de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior.

3. Ordenar pagos y rendir cuentas.
4. Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal del organismo.
5.   Ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa del organismo en las materias de su competencia, así como 

en las de competencia del Consejo en caso de urgencia, en este supuesto dará cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre.

6.  Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de las resoluciones y acuerdos.
7.  Todas aquellas otras que expresamente no se atribuyan al Consejo.
Tercero: De	 las	 resoluciones	que	 se	adopten	por	 la	Vicepresidencia	en	virtud	de	 las	delegaciones	de	competencias	que	

anteriormente se han señalado, se dará cuenta al Consejo, en la primera sesión siguiente que celebre.
Cuarto: Publicar	estos	acuerdos	en	el	Tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Aljarafe	y	en	el	«Boletín	Oficial»	

de la provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

El Presidente, Antonio Conde Sánchez. Ante mí, la Secretaria del IMDC.»
Lo que se pone en conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 24 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

2W-4476
————

MONTELLANO
Don	Curro	Gil	Málaga,	Alcalde–Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	mediante	resolución	número	673/2019,	de	fecha	4	de	julio	de	2019,	ha	sido	aprobado	el	padrón	fiscal	del	

precio público por los talleres infantiles de verano correspondiente al mes de julio de 2019.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de	quince	días	mediante	la	inserción	de	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	las	oficinas	centrales	de	este	Ayuntamiento	
para su examen y reclamación por parte de los interesados.

Contra	las	deudas	consignadas	en	el	padrón	contributivo	y	notificadas	colectivamente	mediante	el	presente	anuncio	los	intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización	del	plazo	de	exposición	pública	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	14.2	c)	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En	Montellano	a	5	de	julio	de	2019.—	El	Alcalde	–	Presidente,	Curro	Gil	Málaga.
8W-4896

————
MORÓN	DE	LA	FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de julio de 2019, aprobó inicial-

mente	el	expediente	de	Modificación	de	Créditos	número	5	del	Presupuesto	Prorrogado	de	2018	por	un	importe	total	de	109.031,63	€.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo	de	quince	días,	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	de	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno,	quedando	elevado	a	definitivo	el	citado	acuerdo	si	no	se	presentaren	reclamaciones	contra	el	mismo.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección 
web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 5 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez

8W-4855
————

PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 443/2019, de fecha 3 de julio de 2019, y en uso de las facultades 

que tiene conferidas, establecidas por los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en adelante ROF, relativos al desempeño 
de las funciones de Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento del mismo, viene en disponer:

Primero: Conferir delegación en la Primera Teniente de Alcalde de la Corporación, doña María Zahira Barrera Crespo, cuyos 
datos de carácter personal aparecen en el Anexo, para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía, con motivo de su ausencia 
por vacaciones, entre los días del 8 al 14 de julio de 2019, ambos inclusive. Así mismo la delegación quedará conferida en el Segundo 
Teniente de Alcalde y así sucesivamente, si doña María Zahira Barrera Crespo se ausentara, enfermara o tuviera algún impedimento 
para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía.

Segundo: Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los distintos Departamentos municipales a los efectos oportunos.
Tercero: Dar cuenta de esta resolución al Pleno, en la primera sesión que se celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 44.4 del citado ROF, en relación con el 47.2 de la misma norma.
Cuarto:	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	en	el	tablón	Electrónico	de	Edictos	de	la	Corpo-

ración que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 4 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

2W-4853
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EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de junio de 2019, acordó aprobar, por 

seis votos a favor y cuatro abstenciones, habiendo sido diez los miembros de la misma asistentes al acto de los once que legalmente la 
componen, y por tanto por mayoría absoluta, el siguiente acuerdo:

Aprobar	las	retribuciones	que	a	continuación	se	especifican	para	los	miembros	corporativos	que	se	relacionan	por	la	dedicación	
a sus respectivos cargos:

Dedicación exclusiva:
- Al 1.º Teniente de Alcalde: Don Sergio Vela Bellido, una retribución bruta mensual de 2.157,14 euros.
Dedicación parcial:
-	Al	2.º	Teniente	de	Alcalde:	Doña	M.ª	Zahida	Pérez	Velázquez,	una	retribución	bruta	mensual	de	1.300,00	euros.
- Al 3.º Teniente de Alcalde: Doña Trinidad Sánchez Murillo, una retribución bruta mensual de 1.300,00 euros.
- Al concejal: Don Miguel Ángel López Sánchez, una retribución bruta mensual de 1.300,00 euros.
- Al concejal: Doña Beatriz Lozano Campos, una retribución bruta mensual de 1.300,00 euros.
En todos los casos a partir de que causen alta en Seguridad Social, con una paga extraordinaria los meses de junio y diciem-

bre de cada ejercicio por importe de una mensualidad y con el Régimen Jurídico establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiendo en consecuencia ejercer, con carácter marginal, cualquier otra actividad 
remunerada o no, en tanto no implique detrimento alguno para el desempeño de sus respectivos cargos, con exclusión de aquellas que 
constituyen causas de incompatibilidad para el desempeño del cargo de concejal, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y siendo dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos 
y condiciones derivados de la legislación vigente en la materia, asumiendo esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
correspondan.

Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, publicar 
estos	acuerdos	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincial	y	en	los	tablones	de	anuncios	de	la	Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En El Pedroso a 4 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
8W-4901

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para 

que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Ordinario número 146/2019, Negociado 1, dimanante 
del recurso interpuesto por la Cooperativa Agrícola San José de La Puebla de Cazalla contra resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de 
marzo de 2019, por la que se acuerda desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos de la tasa del servicio de depuración 
de aguas residuales, y asimismo se realicen los emplazamientos de los posibles interesados en él.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente anuncio para 
que quienes se consideren interesados en el procedimiento puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya	lugar	a	practicarles	notificación	de	clase	alguna.

La Puebla de Cazalla a 4 de julio de 2019.—El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-4856

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,.
Hace saber: Que con fecha 27 de junio de 2019 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Constituida la Corporación Municipal el día 15 de junio de 2019, derivada de las elecciones celebradas el pasado día 26 de 

mayo,	corresponde	a	esta	Alcaldía-Presidencia	determinar	el	número	de	cada	uno	de	los	Órganos	que	constituyen	los	niveles	esenciales	
de la organización municipal y establecer la organización y estructura de la administración Ejecutiva del Gobierno Municipal que se 
concretan conforme a lo dispuesto en los artículos 165 a 170 del Reglamento Orgánico y de la transparencia pública del Excmo. Ayun-
tamiento de Utrera (ROTPU), artículos 43 a 48 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), en concordancia con el artículo 23 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

Por ello, vengo en resolver:
Primero. Estructura municipal, contenido de las áreas y funciones.
La estructura política municipal se organiza en Áreas de Gobierno y Unidades Administrativas incardinadas en las mismas, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 a 170 del ROTPU.
Las Unidades Administrativas se ocupan del ejercicio de las funciones administrativas de los servicios municipales que se les 

asignan, debiendo coordinarse entre ellas para llevar a cabo las actuaciones que impliquen la participación de más de una de ellas, 
respetando la autonomía de las competencias propias.

Desde el Área de Gobierno de Presidencia se coordinará a todas las Áreas de Gobierno y las Unidades Administrativas que las 
integran, mediante el impulso de líneas de trabajo comunes, dictando para ello las instrucciones o circulares que se estimen pertinentes.
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En la presente Resolución se indican, además, las Áreas de Gobierno y Unidades Administrativas que en cada caso van tener la 
tutela de los entes del sector público local, así como las relaciones con otras instituciones de las que el Excmo. Ayuntamiento forme parte.

Asimismo, se determinan las Delegaciones dentro de cada Área de Gobierno y Unidad Administrativa, sin perjuicio de que la 
administración ejecutiva y gestión de las mismas se atribuya a algún otro órgano que se determine.

Segundo. Delegaciones Genéricas.
La dirección de las Áreas de Gobierno estará a cargo de los titulares de las Tenencias de Alcaldía con Delegación Genérica que 

comprenderá en las materias, asuntos y servicios de cada Área, las siguientes atribuciones:
1.	 	Dirección	de	los	servicios,	departamentos	y	oficinas	del	Área	pudiendo	a	estos	efectos	dictar	instrucciones	generales	sobre	

su funcionamiento, inspeccionarlos e impulsarlos en su actuación.
2.  Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios propios.
3.  Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, asuntos y 

materias propias.
4.  Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar a los Proyectos del Presupuesto General para cada ejercicio, en re-

lación	con	aquellos	que	se	refieran	a	los	servicios,	inversiones	e	iniciativas	relativas	a	cada	Área	y	prestar	su	asesoramiento	
y colaboración en relación con la formulación del Presupuesto General de la corporación y sus Organismos Autónomos.

5.  Presidir otros órganos colegiados municipales para la gestión de servicios o de fomento de La participación ciudadana, de 
acuerdo con la normativa reguladora de las mismas. La presidencia efectiva requerirá Decreto de esta Alcaldía.

6.  Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Área, cuando no estuviera presente el Alcalde.
7.  Asistir a las Mesas de Contratación que por razón de la materia, correspondan al Área.
8.  Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea preceptiva en orden a la tra-

mitación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y 
personal municipales, que deban de incorporarse a los mismos.

9.  Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas generales de procedi-
miento	o	específicas	aplicables.	Remisión	de	anuncios	a	Boletines	Oficiales,	Diarios	y	en	general	medios	de	comunicación,	así	
como	que	se	fije	en	el	tablón	edictal,	página	web,	portal	de	transparencia	y	sede	electrónica	de	la	Corporación	los	mencionados	
anuncios.

10.	 	Expedición	y	firma	de	los	oficios	de	remisión	a	otras	Administraciones	Públicas,	entidades	y	particulares	de	documen-
tación,	expedientes	y	sus	copias,	notificaciones,	ordenes,	comunicaciones,	resoluciones	o	cualquier	otras	actuaciones	o	
documentación	que	deban	remitirse	con	oficios.

11.  Facultad de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros en las siguientes materias:
	 * 	Organización	de	los	servicios	municipales	relacionados	con	el	Área	de	la	Delegación.
	 * 	Las	contrataciones	menores	relacionadas	con	las	atribuciones	del	Área	de	la	Delegación,	de	conformidad	con	la	disposición	

adicional	2.ª	de	la	Ley	9/2017,	de	1	de	octubre,	de	Contratos	del	Sector	Público.
12.  En general, y dentro de las materias de cada Área, todas aquellas competencias que las disposiciones legales y reglamen-

tarias atribuyen a esta Alcaldía-Presidencia, y que no se delegan en la Junta de Gobierno Local, sobre las materias com-
prendidas en cada Área.

13.	 	En	las	resoluciones	y	actos	que	se	firmen	por	delegación	se	hará	constar	ésta	y	el	Decreto	o	Resolución	en	el	que	se	amparen.
Tercero: Determinación de las Áreas del Gobierno Municipal.
Las Áreas del Gobierno Municipal para la mejor dirección de la administración municipal y la organización de los servicios 

administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, serán las siguientes:
Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3

0 Alcaldía LA0008109
Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes unidades administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

01 Secretaría General LA0008155

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
011 Secretaría General LA0008136

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
0111 Gabinete Jurídico LA0001340

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
01111 Gabinete Jurídico LA0009681

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
0112 Calidad y Organización LA0008142

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
01121 S.A.C.	-	Oficina	de	Asistencia	en	Materia	de	Registro LA0001339
01122 Estadística LA0006965
01123 Calidad y Organización LA0001335

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
0113 Secretaría General LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
01131 Secretaría General LA0001337

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
02 Alcaldía LA0008117

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
02001 Alcaldía LA0001296
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Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
1 Presidencia LA0008090

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes unidades administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

11 Presidencia LA0008118

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
11001 Presidencia Y Comunicación LA0001304

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
1101 Servicios Generales LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
11011 Oficina	de	Política	Territorial LA0001333

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
11012 Servicios Generales LA0001347

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
11013 Territorio, Colaboración Catastral y S.I.G. LA0008101

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
1102 Nuevas Tecnologías y Transparencia LA0001323

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
11021 Nuevas Tecnologías y Transparencia LA0009688

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
12 Recursos Humanos LA0008133

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
121 Recursos Humanos LA0008141

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
1211 Gestión de Personal LA0001334

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
12111 Gestión de Personal LA0008188

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
1212 Selección y Formación de Personal LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
12121 Selección y Formación de Personal LA0008190

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3

2 Movilidad, Seguridad Ciudadana, Participación 
y Solidaridad LA000

Dicha Área municipal estará integrada por la siguiente unidad administrativa:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

21 Movilidad, Seguridad Ciudadana, Participación 
y Solidaridad LA0008119

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
2101 Departamento de Policía Local LA0001330

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
21011 Oficina	de	Policía	Local LA0009682

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
2102 Servicios Generales LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
21001 Oficina	de	Emergencias,	Bomberos	y	Protección	Civil LA0001302

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

21022 Oficina	de	Servicios	Generales,	Participación	Ciudadana	
y Solidaridad Internacional LA0001326

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
3 Economía y Hacienda LA0008113

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes Unidades Administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

31 Intervención LA0008127
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Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
311 Intervención LA0008138

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3111 Departamento de Intervención LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
31111 Oficina	de	Fiscalización	y	Contabilidad LA0001314

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
31112 Oficina	de	Control	Financiero LA0001314

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
32 Tesorería LA0008128

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
321 Tesorería LA0008139

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
32101 Oficina	de	Tesorería LA0001343

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3211 Departamento de Gestión de Ingresos LA0001313

Código interno de organización Descripción	de	la	Oficina Código DIR3
32111 Oficina	de	Gestión	de	ingresos LA0008186

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
33 Economía LA000

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
331 Dirección Técnica de Economía LA000

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3311 Departamento de Gestión Presupuestaria y Empleo LA0008093

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33111 Oficina	de	Gestión	Presupuestaria,	Auditoría	y	Costes LA0001342

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33112 Oficina	de	Desarrollo	Estratégico,	Formación	y	Empleo LA0009693

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3312 Departamento de Contratación Administrativa LA0001305

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33121 Oficina	de	Contratación	Administrativa LA0008185

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
4 Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud Pública LA0008111

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes Unidades Administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

41 Medio Ambiente y Cambio Climático LA0008123

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
4101 Medio Ambiente y Cambio Climático LA0008143

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
41011 Oficina	de	Parques	y	Jardines LA0001325

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

41012 Oficina	de	Control	y	Seguimiento	de	los	Servicios 
Municipales LA0008092

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
42 Salud Pública LA000

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
42012 Oficina	de	Salubridad	Pública	y	Consumo LA0006966

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
4201 Servicios Generales LA00011082

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
42011 Oficina	de	Cementerio LA0001303
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Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

42012 Oficina	de	Servicios	Generales	de	Medio	Ambiente	y	
Cambio Climático LA000

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
5 Bienestar Social LA0008114

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes Unidades Administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

51 Educación e Igualdad LA0008131

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5101 Políticas de Igualdad LA0001331

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
51011 Oficina	de	Políticas	de	Igualdad LA0009689

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5102 Servicios Educativos LA0008148

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
51021 Oficina	del	Mayor	y	Programas	Sociales LA0001336

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
51022 Oficina	de	Educación,	Juventud	e	Infancia LA0001316

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

51023 Oficina	del	Programa	Centro	de	Atención	Infantil 
Temprana (CAIT) LA0008095

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5103 Biblioteca LA0001301

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
51031 Oficina	de	Biblioteca LA0009692

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
52 Servicios Sociales LA0008132

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
521 Servicios Sociales Comunitarios LA0008140

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5211 Servicios Sociales Comunitarios LA0008149

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
52111 Oficina	de	Servicios	Sociales	Comunitarios LA00010955

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
52112 Oficina	del	Programa	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio LA0008099

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
52113 Oficina	Del	Programa	De	Dependencia LA0008098

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5212 Servicios Sociales Delegados e Impropios LA0008150

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

52121 Oficina	de	Programa	Centro	Tratamiento	Ambulatorio	
(CTA) LA0008096

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

52122 Oficina	de	Programa	Tratamiento	de	Familias	con 
Menores (ETF) LA0008100

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
5213 Servicios Generales de Servicios Sociales LA0001341

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
52131 Oficina	de	Servicios	Generales LA0008187

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
53 Deporte LA0008122

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
53001 Oficina	de	Deporte LA0001307
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Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
6 Infraestructuras LA0008112

Dicha Área municipal estará integrada por la siguiente Unidad Administrativa:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

61 Infraestructuras LA0008126

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
611 Infraestructuras LA0008137

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
6111 Administración General de Infraestructuras LA0009687

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

61111 Oficina	de	Administración	General	de	Infraestructuras LA0001327

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
6112 Obras Públicas LA0008144

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
61121 Obras Públicas y Mantenimiento Urbano LA0001324

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
6113 Servicios Operativos LA0008145

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
61131 Oficina	Parque	Móvil LA0001329

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
61132 Oficina	de	Mantenimiento	de	Edificios LA0001328

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
61133 Oficina	de	Alumbrado	Público LA0001338

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
6114 Proyectos y Reprografía LA0008146

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
61141 Oficina	de	Proyectos	y	Reprografía LA0001308

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
7 Urbanismo y Vivienda LA0008116

Dicha Área municipal estará integrada por la siguiente Unidad Administrativa:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

71 Urbanismo y Vivienda LA0009694

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
7101 Jurídico de Urbanismo LA0009696

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
7102 Técnico de Urbanismo LA0009697

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
71011 Oficina	Administrativa	de	Urbanismo LA0001346

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
71012 Oficina	de	Inspección	Urbanística LA0008094

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
8 Humanidades LA0008110

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes Unidades Administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

81 Turismo,	fiestas	mayores	y	promoción	de	la	ciudad LA0008121

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
8101 Turismo,	fiestas	mayores	y	promoción	de	la	ciudad LA0001345

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

81011 Oficina	de	Turismo,	Fiestas	Mayores	y	Promoción	de	la	
Ciudad LA0009686

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
82 Cultura LA0008120
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Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
8201 Cultura LA0001311

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
8202 Archivo y Patrimonio Histórico LA0001322

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
82011 Oficina	de	Cultura LA000

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
8001 Técnico de Humanidades LA00011080

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
8002 Servicios Generales de Humanidades LA0009683

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
80021 Oficina	de	Servicios	Generales	de	Humanidades LA0001306

Cuarto: Delegaciones especiales.
Además de las competencias que, con carácter general, se delegan en los Tenientes de Alcalde y Delegados de Áreas, esta Al-

caldía podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, incluidos en 
las citadas Áreas, correspondiendo al Concejal Teniente de Alcalde que ostenta las delegaciones genéricas las facultades de supervisar 
la actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específcos.

Estas delegaciones comprenden las atribuciones contenidas en el apartado anterior del presente Decreto, salvo la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

En virtud a lo expuesto resuelvo delegar en los Concejales no miembros de la Junta de Gobierno Local las atribuciones espe-
cíficas,	que	comprende:

1.º— Concejal don Manuel Romero López.
 12. Unidad Administrativa de Recursos Humanos.
2.º— Concejal doña Isabel María Lara Pérez.
 42. Unidad Administrativa de Salud Pública.
3.º— Concejal doña Rocío Ayala Hidalgo.
 52. Unidad Administrativa de Servicios Sociales.
4.º— Concejal don Daniel Liria Campón.
 53. Unidad Administrativa de Deporte.
5.º— Concejal don José Montoro Pizarro.
 82. Unidad Administrativa de Cultura.
Quinto: Aprobar la propuesta de ajuste de la organización del Gobierno Municipal y la organización Administrativa de la rela-

ción de puestos de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Utrera.
Sexto: Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que quede enterado del mismo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

Séptimo:	Notifíquese	el	presente	Decreto	a	los	Concejales	interesados,	dése	cuenta	al	Pleno	y	publíquese	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia.

La Delegación de atribuciones y demás resoluciones contenidas en este Decreto surtirán efectos desde el día 1 de julio de 2019, 
conforme al artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quedando 
sin efecto aquello en lo que se contradiga con cualquier Decreto relativo a La organización del Gobierno Municipal 2019-2023 que se 
hubieran dictado con anterioridad al presente.

Lo	decreta	y	firma.	la	Alcaldía-Presidencia	en	Utrera	a	la	fecha	indicada	al	pie	de	fIrma	del	presente	decreto,	ante	mí,	la	Secre-
taría General, que da fé. El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos».

En Utrera a 7 de julio de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-4666

————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de 
modificación	de	créditos	número	04/2019	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	para	la	aplicación del 
superávit presupuestario para amortizar deuda, que al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	Acuerdo	plenario	fecha	16	de	mayo	de	2019,	sobre	el	expediente	de	modificación	de	
créditos número 04/2019.

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de Intervención, se concluye:
El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.
El importe aplicable a amortizar deuda sería de 499.711,98 €, sobre las siguientes operaciones de endeudamiento vigentes:

Capital 
pendiente

Importe a 
amortizar

Cuota 
actual

Nueva 
cuota

Reducción
compromiso de pago

Operación	de	préstamo	Cajasol/Caixa	Bank 98.682,32 € 98.682,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Operación de préstamo RDL 04/12 255.029,66 € 255.029,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Operación de préstamo Diputación/ FEAR 2015 146.000,00 € 146.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

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

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

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

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

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior, será el siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación 

presupuestaria N.º Descripción Euros

011 913 01 Amortización/Cancelación  de  préstamos  a  largo plazo de entes de fuera del sector público. 353.711,98 €

011 911 01 Amortización/Cancelación de préstamos a largo plazo de entres del sector público. (OPAEF). 146.000,00 €

Total gastos 499.711,98 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Villamanrique de la Condesa a 1 de julio de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo.
8W-4904

————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de 
modificación	de	créditos	número	05/2019	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	para	la	aplicación	del	
superávit presupuestario a Inversión Financieramente Sostenible, que al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de expo-
sición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	fecha	16	de	mayo	de	2019,	sobre	el	expediente	de	
modificación	de	créditos	número	05/2019.

1. El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

2.	Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	la	cantidad	
de 38.200,00 €.

El resumen de la aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior, será el siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación 
presupuestaria N.º Descripción Euros

1531 609 20 Urbanización y ornamentación de rotonda «Pozo Amores» 38.200,00
Total gastos 38.200,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Villamanrique de la Condesa a 1 de julio de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo.
8W-4905


