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La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los artículos 65 
y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos. 

Benacazón, 6 de abril de 2016 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
36W-2447

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero ppdo , aprobó lo siguiente: 
1º).—Aprobar inicialmente el Reglamento municipal de uso y destino de los huertos públicos de este Excmo. Ayuntamiento, 

en finca «El Ranchillo». Modificar el art. 9 del Reglamento de sesiones de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 28, de fecha 4 de febrero de 2004, añadiendo tras el párrafo cuarto 
del mismo, el siguiente texto:

2º).—Someter este acuerdo a información pública y a la audiencia de los interesados por plazo de treinta días, a contar desde 
la inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
para que en ese plazo puedan formular las reclamaciones y sugerencias que procedan  Bien entendido que el acuerdo se entenderá 
definitivamente adoptado de no formularse sugerencias o reclamaciones en dicho periodo.

En Las Cabezas de San Juan a 11 de marzo de 2016 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López  
253W-1922

————

ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2016, acordó aprobar definitiva-

mente el avance de planeamiento para la identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el municipio de Estepa 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Decreto Andaluz 193/2003, de 1 de julio, contra el presente acuerdo, 
que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (artículo 109. c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 52 de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local) podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (artículos 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa y 107 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a de la notificación o publicación 
del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable 
En Estepa 7 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Salvador Martín Rodríguez 

253W-2183
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Alcaldía con fecha de hoy adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y artículos 43 y 44 

del ROFJEL he resuelto:
1) Efectuar la siguiente delegación genérica a favor del siguiente Concejal:
- Sostenibilidad: Don Ramón Carlos Peralías García 
El ejercicio de esta Delegación comprenderá la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes, sin incluir la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 
2) Publicar este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia en cumplimiento del artículo 44.2 del vigente ROFRJEL 

y exponer en el tablón de anuncios el presente decreto para conocimiento del público en general 
3) Dar cuenta al Pleno, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 44.4 del ROFRJEL y al interesado a los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines 17 de marzo de 2016.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

253W-2205
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha dictado la resolución que literalmente se transcribe: 
Decreto 301/2016: De Alcaldía-Presidencia de 29 de marzo de 2016, sobre nombramiento de personal eventual de confianza 

del Ayuntamiento de Mairena del Alcor  
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Considerando que el presupuesto general para el ejercicio 2016, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 37, de 
15 de febrero de 2016, contempla en la plantilla orgánica de personal cinco puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal 
eventual, los cuales responden a la siguiente descripción:

— Personal eventual de asesoramiento especial:
•  Área Igualdad y Bienestar Social: Un (1) Asesor, dedicación completa, en posesión de titulación universitaria media y con 

experiencia profesional en la materia gestionada por el Área, quien ejercerá las funciones de asesoramiento a la Concejal-De-
legada de Igualdad y Bienestar Social, con unas retribuciones brutas anuales de 18.140,16 €.

— Personal eventual de confianza:
•  Grupo municipal Popular: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal Socialista: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal IU-LV-CA: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal Andalucista: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 

11.661,48 €.
Considerando que mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia núm  1129/2015, de 10 de noviembre de 2015, se nombró a don 

Miguel Andrés Guillén Guillén, con DNI 44956407-D, personal eventual para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal 
eventual de asesoramiento especial, Área Igualdad y Bienestar Social: Asesor, dedicación completa, en posesión de titulación univer-
sitaria media y con experiencia profesional en la materia gestionada por el Área, quien ejercerá las funciones de asesoramiento a la 
Concejal-Delegada de Igualdad y Biestar Social, con unas retribuciones brutas anuales de 18.140,16 euros.

Considerando que mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 (núm. de registro de entrada 4026), don Juan Manuel López 
Domínguez, portavoz del grupo municipal Popular, propone que se efectúe nombramiento de personal eventual de confianza, grupo 
municipal Popular, Auxiliar de apoyo con dedicación parcial, a don Alejandro Cruz Jiménez, con DNI 15409844-M.

Considerando que mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 (núm. de registro de entrada 4056), doña María Antúnez 
González, portavoz del grupo municipal Andalucista, propone que se efectúe nombramiento de personal eventual de confianza, grupo 
municipal Andalucista, Auxiliar de apoyo con dedicación parcial, a don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, con DNI 34035795-G.

A la vista de todo lo anterior y en ejercicio de las atribuciones conferidas por esta Alcaldía por los artículos 21.1 h) y 104.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Nombrar a don Alejandro Cruz Jiménez, con DNI 15409844-M, personal eventual del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor (Sevilla), para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal eventual de confianza, grupo municipal Popular: Auxiliar 
de Apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11 661,48 euros 

Segundo.—Nombrar a don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, con DNI 34035795-G, personal eventual del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor (Sevilla), para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal eventual de confianza, grupo municipal 
Andalucista: Auxiliar de Apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11 661,48 euros 

Tercero —El régimen jurídico de este personal eventual será el recogido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siéndole aplicable en 
lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera  El cese tendrá lugar automáti-
camente cuando se produzca el de la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento y, en cualquier caso, cuando 
expire el mandato de la Corporación. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública 
o para la promoción interna 

Cuarto.—Don Alejandro Cruz Jiménez y don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, deberán tomar posesión del puesto de trabajo 
en el plazo de un mes desde la recepción de esta notificación.

Quinto.—Publíquense estos nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia, con especificación del régimen de retribu-
ciones y dedicación y dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 30 de marzo de 2016.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

253W-2274
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación de resolución dictada el pasado 16 de noviembre de 2015, a la persona que seguida-

mente se cita, en relación al expediente sancionador que se encuentra tramitando este Ayuntamiento en materia de venta ambulante, 
y en cumplimiento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica extracto de dicha resolución: 

Persona que se cita: 
Expte  núm : 2386/2015 
Interesado y DNI: Don Rubén Burgos Reyes. 47****40Y.
Último domicilio conocido: 41710 Utrera (Sevilla).
Dada cuenta, de que por denuncia de la Policía Local de fecha 1 de octubre de 2015 se puso de manifiesto como hechos de-

nunciados ejercer la venta ambulante careciendo de la autorización municipal correspondiente (infracción muy grave) por parte de don  
Rubén Burgos Reyes con DNI 47****40Y, y 

Resultando: Que conforme con el artículo 25 C) de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, que establece que constituye infracción muy grave, carecer de la autorización municipal corres-
pondiente 


