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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:

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. 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:

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. 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.



Jueves 11 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 159 13

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:

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.

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.—

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.—

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.


