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2  Estos establecimientos acogidos a un régimen especial de horarios no podrán aplicar la prolongación horaria de cierre 
establecida para los viernes, sábados y vísperas de festivo 

3  El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía suspenderá y, en su caso, prohibirá la aplicación del horario especial, previa 
tramitación de procedimiento administrativo, si no se mantengan las condiciones o requisitos necesarios, se constaten molestias para la 
vecindad como contaminación acústica o suciedad, o desórdenes en el entorno como problemas de orden público o seguridad ciudadana, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder 

4  El procedimiento para la aplicación del régimen especial de horarios contemplado en este precepto será el siguiente:
—  La persona titular de la actividad de hostelería deberá presentar una declaración responsable en el Registro General o 

telemático de este Ayuntamiento conforme modelo aprobado a tal efecto 
—  El Ayuntamiento comunicará en el plazo de siete días hábiles contados desde la presentación de la declaración responsable 

a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, los establecimientos 
que se hayan acogido a este régimen

Artículo 38 — Información del horario de apertura y cierre del establecimiento público.
Todo establecimiento público deberá exponer al público, exacta, correcta y concretamente, la hora de apertura y de cierre de su 

establecimiento, en función de su régimen determinado en esta Ordenanza 
Título	VI

Régimen sancionador
Artículo 39 — Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen sancionador determinado en los arts  18 a 32 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, o ulterior norma que lo sustituya 
Disposición adicional única — Régimen supletorio.
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, será de aplicación supletoria la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, y el Decreto 155/2018, 
de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Público, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre 

Disposición final única — Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos establecidos en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, a los 15 días de la publicación de su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla» 

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

En Fuentes de Andalucía a 13 de octubre de 2022 — El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
6W-6575

————
GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha de once de octubre de 2022, se ha dictado resolución núm  2209/2022, con el siguiente tenor literal:
«Habiendo sigo elegida Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gelves el pasado 15 de junio de 2019, habiendo tomado 

posesión del cargo en dicha sesión, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral 
General, de 19 de junio, y de conformidad con las atribuciones que me están conferidas por los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos, 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Habiéndose dictado decreto de Alcaldía núm  620/2019, designando delegaciones de Alcaldía y nombramiento de Delegados y 
modificado por los decretos de Alcaldía núm  1379/2019 y 1270/2020 

Visto que se va a realizar un cambio de organización, es por lo que vengo en resolver:
Primero. Aprobar	las	delegaciones	de	Alcaldía	y	nombramiento	de	Delegados/as,	que	a	continuación	se	relacionan:
1)  Delegación de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad que comprenderá el ámbito político y de gestión de los servicios 

sociales y sus distintos programas tendentes a mejorar el bienestar social, desde el punto de vista educativo, preventivo, 
psicológico, socio-económico, la atención a menores, mayores y dependientes  Por otro lado, el área de igualdad y diversidad 
tiene como objetivo promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como la no discriminación por razón 
de sexo, identidad de género u orientación sexual  Así mismo actuará como integradora de la perspectiva de género en 
todas acciones municipales y la igualdad efectiva de su plantilla, y promoverá actividades de formación y sensibilización 
de la ciudadanía contra el machismo y la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI 

 Titular Don Pablo Cordero Herrera 
2)  Delegación Juventud, que comprenderá todo lo relacionado con la juventud y las actividades relacionadas con ella 
 Titular Don Pablo Cordero Herrera 
3)  Delegación de Comunicación comprenderá todo lo relacionado con la gestión de las comunicaciones del Ayuntamiento 

para dar a conocer a los vecinos y vecinas de Gelves las actuaciones que lleva a cabo, así como aquellas actuaciones 
encaminadas a impulsar y desarrollar el conocimiento del público en general de las actividades que se desarrollan en la 
localidad 

 Titular: Don Pablo Cordero Herrera 
4)  Delegación de Servicios Públicos, que comprenderá todo lo relacionado con la prestación de servicios públicos esenciales, 

tales como limpieza viaria, recogida de residuos, etc 
 Titular: Don Sandra Domínguez Carretero 
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5)  Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas, que comprenderá todo lo relacionado con la creación, el mantenimiento y 
la conservación de las infraestructuras públicas y de los edificios municipales, así como todo lo relacionado con las obras 
públicas municipales, así como las incluidas en Planes, Programas y Subvenciones de otras Administraciones Titular: Dª  
Sandra Domínguez Carretero 

6)  Delegación de Parques y Jardines, que comprenderá todo lo relacionado con la creación, el mantenimiento y la conservación 
de los parques y áreas libres del municipio 

 Titular: Doña Sandra Domínguez Carretero 
7)  Delegación de Deportes, que comprenderá todo lo referido a las actividades municipales relacionadas con el deporte y 

actividades de fomento de la práctica deportiva, tanto de competición como lúdica 
 Titular: Don Rafael García Villa 
8)  Seguridad y Movilidad, que comprenderá el mantenimiento de la convivencia de la seguridad ciudadana en el municipio, 

así como las actuaciones relacionadas con la protección física de las personas en cualquier situación de riesgo de la vida 
cotidiana  Esta delegación agrupa la Policía Local, Tráfico, Transportes y Protección Civil, no incluyéndose las facultades 
recogidas en la letra i) del punto 1 del art  21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

 Titular: Don Rafael García Villa 
9)  Delegación de Fiestas y Eventos, que comprenderá la organización de los diversos eventos populares referidos a feria, 

fiestas, verbenas y otras celebraciones similares 
 Titular: Don Rafael García Villa 
10)  Delegación de Relaciones con las Asociaciones del Pueblo, que comprenderá la colaboración con las asociaciones de todo 

tipo existentes, o que puedan crearse en la localidad para la organización de cuantos actividades puedan organizar en el 
cumplimiento de sus fines 

 Titular: Don Rafael García Villa 
11)  Delegación de Gobierno Interior que comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento interno del Ayuntamiento, a 

excepción de lo relacionado con el personal al servicio de este Ayuntamiento que corresponde a la delegación de Recursos 
Humanos 

 Titular Don Miguel García Solís 
12)  Delegación de Planificación Urbana y Vivienda, que comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo urbano de la 

ciudad y el fomento de las viviendas de protección, excluido todo lo que corresponde a otros órganos municipales
 Titular Don Miguel García Solís 
13)  Delegación de Medio Ambiente, que comprenderá cuanto se refiere a la mejora y defensa del medio ambiente en nuestro 

municipio, así como licencias de aperturas, veladores y en general todo lo relacionado con el establecimiento y desarrollo 
de las actividades económicas en la localidad 

 Titular: Don Miguel García Solís 
14)  Delegación de Gestión Económica, que comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento económico del 

Ayuntamiento, incluyendo la recaudación municipal, la tesorería, las ordenanzas fiscales y el régimen de contrataciones de 
suministros y servicios al Ayuntamiento  Se excluyen aquellas atribuciones que se reserva la Alcaldía y que se contemplan 
en la Delegación de Hacienda 

 Titular: Don David Mir Solís 
15)  Delegación de Hacienda, que comprenderá el desarrollo de la Hacienda Municipal, de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158 5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre 
que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 
10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, 
ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
Así como todas aquellas atribuciones y competencias que no haya sido objeto de delegación expresa en esta resolución 

 Titular: Don David Mir Solís 
16) Delegación de Educación, que comprenderá cuanto se refiere a la educación y servicios educativos 
 Titular: Don David Mir Solís 
17)  Delegación de Turismo comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo y fomento del turismo y la gestión de las 

relaciones exteriores del Ayuntamiento, principalmente con otras Administraciones para impulsar y desarrollar iniciativas 
conjuntas en favor del municipio 

 Titular: Doña María Isabel García Cardoso 
18)  Delegación de Comercio y Desarrollo Local, que comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo y fomento del comercio 

interno del municipio, mercado de abastos, venta ambulante y en general todo lo relacionado con el abastecimiento de la 
localidad, así como la promoción económica de la ciudad en todos los aspectos que de ella se deriven 

 Titular: Doña María Isabel García Cardoso 
19)  Delegación de Empleo, que comprenderá la promoción de empleo e inserción laboral en la ciudad en todos los aspectos 

que de ella se deriven 
 Titular: Doña María Isabel García Cardoso 
20)  Delegación de Cultura, que Comprenderá todo lo relacionado con la cultura de la ciudad 
 Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones 
21)  Delegación de Salud, que comprenderá todo lo relacionado con la mejora de la salud ciudadana y de los servicios al 

ciudadano en materia sanitaria 
 Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones 
22)  Delegación de Protocolo que comprenderá todo lo relacionado con la organización y dirección de cuantas actividades en 

las que intervengan los órganos de gobierno del Ayuntamiento en función de su cargo 
 Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones 
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23)  Delegación de Recursos Humanos que comprenderá todo lo relacionado con el personal al servicio de este Ayuntamiento, 
no incluyéndose las facultades recogidas en las letras g), h) e i) del punto 1 del art  21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local  En Área de Recursos Humanos se prevé la posibilidad de autorizar la 
descentralización de los procesos selectivos en cada una de las Áreas con cumplimiento de los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad 

 Titular: Doña Isabel Herrera Segura 
24)  Delegación de Participación Ciudadana, que comprenderá todo lo relacionado con la participación de los colectivos, 

entidades y ciudadanos en general, en la actividad municipal 
 Titular: Don Juan José Pineda Guillen 
25)  Delegación de Relaciones Institucionales, que comprenderá las relaciones de colaboración y comunicación con las 

entidades públicas y privadas 
 Titular: Don Juan José Pineda Guillen 
Segundo. Dejar	sin	efecto	los	decretos	1379/2019	y	1270/2020.
Tercero. Delegar	de	 forma	 indistinta	 en	 todos	 los	Concejales	de	 la	Corporación,	 las	 competencias	que	a	 esta	Alcaldía	 le	

otorga el artículo 51 1 del Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar 
los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal  Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar 
matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos 

Cuarto. Tanto	las	delegaciones	con	carácter	genérico	realizadas	a	favor	de	los	concejales	que	son	miembros	integrantes	de	la	
Junta de Gobierno Local, como las especiales, conllevan las facultades de dirección y gestión de los servicios correspondientes a las 
Áreas que se detallan, sin incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros que se reserva la Alcaldía 

Quinto. La	delegación	de	atribuciones	surtirá	efecto	al	día	siguiente	de	la	fecha	del	presente	Decreto,	considerándose	que	los	
afectados aceptan las delegaciones en caso de no renunciar a las mismas en el plazo de tres días desde la fecha de su notificación  Serán 
de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía  En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como 
titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, 
sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido 

Sexto. Notificar	la	presente	resolución	a	los	interesados	y	publicar	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
en el tablón de edictos, en la página web municipal, así como en el portal de transparencia, en cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Leyes 19/2013, de 9 de diciembre y 1/2014, de 24 de junio, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde 

Séptimo. Dar	cuenta	del	presente	Decreto	al	Pleno	del	Ayuntamiento	en	la	siguiente	sesión	que	se	celebre,	en	cumplimiento	
del art  38 d) del RO 

Octavo. Notificar	el	presente	acuerdo	a	lo/as	Sres/as.	Concejales/as.»

En Gelves a 14 de octubre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura 
36W-6617

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 29 de junio de 2022, el padrón de tasa por ocupación de plaza de abastos, 

correspondiente al segundo trimestre del año 2022, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de 
apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la 
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de 
la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 24 de octubre de 2022 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

36W-6849
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 11 de octubre de 2022, se ham aprobado las bases 

reguladoras del concurso de fotografia cuyo tenor literal es:
Punto tercero: 2022/SAC_02/000004  Concurso fotografía 
Con motivo de la puesta en marcha del Proyecto Municipal de la Delegación de Juventud «Jóvenes en acción», y siendo uno 

de los objetivos fundamentales la participación de la población juvenil del municipio de Olivares en este proyecto se crea el «Concurso 
de fotografía» con las siguientes modificaciones en sus bases reguladoras:

Primero — Se establece el cambio de título del concurso al cambiar la temática del mismo  El título pasará a llamarse ¿Y tú 
cómo lo ves?

Segundo — Se establece un total de seis premios, divididos según las siguientes categorías:  
Edad de 12 a 18 años, tres premios:
1 º, dotación económica 100,00 € 
2 º, dotación económica 50,00 € 
3 º, dotación económica 50,00 € 


