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DOS HERMANAS

Decreto de Alcaldía 56/2017, de 25 de septiembre relativo a la delegación de competencias sancionadoras.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2015, se delegaron atribuciones en materia de licencias a 
los concejales con competencias en Sanidad, Movilidad y Urbanismo y fue publicado en el «BOP» de Sevilla de 1 de agosto de 2015. 
Posteriormente de conformidad con el artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, LRBRL, 
se efectuó la delegación de algunas potestades sancionadoras en acuerdo de 14 de julio de 2017 («BOP» 2 de septiembre de 2017).

Asimismo se dictó por la Alcaldía el decreto 24/2015 («BOP» 7 de julio de 2015) delegando las competencias a los titulares de 
las delegaciones municipales.

Se estima conveniente que para agilizar la imposición de las sanciones en los casos en que se instruyan expedientes de esta 
naturaleza se delegue en el titular de la competencia, la potestad para la imposición de sanciones en todas las materias en las que posean 
atribuciones. A tal efecto se ha informado por la Secretaría con fecha 12 de julio de 2017, y 25 de septiembre, acerca de la posibilidad 
y conveniencia de dicha delegación en particular las relativas a la Delegación de Participación Ciudadana, Salud y Consumo. De esta 
forma, sin perjuicio de entender que la delegación efectuada en el decreto 24/2015 citado abarcaba las materias sancionadoras al per-

las potestades citadas. Asimismo se tienen en cuenta normas dictadas con posterioridad al mencionado decreto, en particular el propio 
Reglamento orgánico municipal de 30 de diciembre de 2016.

De conformidad con lo previsto en los artículos, 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y concor-
dantes y art. 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre 
de 1986, así como en los artículos 9.1 y 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación 
con el artículo 127.2 de la LRBRL que admite la delegación, entre otras materias, de la potestad sancionadora, he resuelto lo siguiente: 

Primero.— Delegar en don Juan Antonio Vilches Romero, titular de la Delegación de Participación Ciudadana, Salud y Con-
sumo la competencia para la imposición de las sanciones previstas en la normativa relativa a tenencia de animales, sanidad y consumo 
que estén atribuidas a la Alcaldía, en particular las relativas a las siguientes normas que se indican: 

— Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
— Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
— Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
— Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
— Decreto 10/2003, de 28 de enero, Reglamento Admisión Espectáculos y Actividades Recreativas de Andalucía.
— Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacena-

miento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.
— Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 

los productos alimenticios.
— Decreto 285/2007, de 4 de diciembre por el que se regula competencias sancionadoras en materia de consumo, venta, sumi-

nistro y publicidad de los productos del tabaco.

Segundo.— Delegar a doña Ana María Conde Huelva, titular de la Delegación de Ordenación del Territorio la competencia 
para la imposición de las sanciones previstas en la normativa relativa a urbanismo y bienes municipales que estén atribuidas a la Alcal-
día, en particular las relativas a las siguientes normas que se indican: 

— La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
— Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
— Ley 7/1999, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre.
— Decreto 18/2006 de 24, de enero por el que apruebe el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Tercero.— Delegar a don Antonio Morán Sánchez, titular de la Delegación de Movilidad y Limpieza Urbana, las competencias re-

atribuciones a tenor de lo que establecen los arts. 22 y 26 del Reglamento Orgánico Municipal («BOP» 20 de mayo de 2017) art. 43-3 
párrafo segundo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y sus titulares podrán 
dirigir y gestionar los servicios correspondientes y resolver, en lo que no requiera aprobación de otro órgano, mediante actos adminis-
trativos que afectan a terceros. 

y a través de la sede electrónica de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno, y 

por el mismo, dándose cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre. 

Dado en Dos Hermanas a 25 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.—El Secretario General, Óscar 
Grau Lobato.

6W-8155

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de servicio de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la Delegación 
de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, exp. 38/2017/CON.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
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2.— Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Contratación del Servicio de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la Delegación 

de Deportes del Ayuntamiento. 

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

4.— Presupuesto base de licitación. 

a) Tipo de licitación: 52.315,05 € más 10.985,95 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 63.300 €.

5.— Adjudicación / formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación del contrato: Decreto Alcaldía 48/2017, de 30 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2017.
c) Adjudicataria: «Sededos, S.L.»
d) Importe de adjudicación: 52.161 € más 10.953,81 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 63.114,81 €. 
e) Duración del contrato: 2 años, pudiendo prorrogarse por un año más, por lo que la duración total no podrá exceder de tres años. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.

Dos Hermanas a 28 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez. 

6W-8158

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de suministro de indumentaria y equipamiento para la Policía Local del Ayuntamiento de Dos Her-
manas, exp. 29/2017/CON.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo: De suministro. 
b) Objeto: Contratación del suministro de indumentaria y equipamiento para la Policía Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

4.— Presupuesto base de licitación. 

a) Tipo de licitación: 26.446,30 € más 5.553,72 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 32.000 € (IVA incluido).

5.— Adjudicación / formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación del contrato: Decreto Alcaldía 38/2017, de 10 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de septiembre de 2017.
c) Adjudicataria: «Complementos Policiais, S.L.»
d) Importe de adjudicación: 18.275,53 € más 3.837,86 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 22.113,39 €. 
e)  Duración del contrato: 2 años, pudiendo prorrogarse por un año más, por lo que la duración total no podrá exceder de tres años.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.

Dos Hermanas a 28 de septiembre de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

6W-8157

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2017, aprobó el proyecto de 
Presupuesto General de 2017.

En cumplimiento del artículo 169.1 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, se expone al público por plazo de quince días hábiles a partir de la presente publicación 

Los interesados legítimos podrán examinarlo en la Intervención de Fondos y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento 
Pleno, que dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos. 

En Estepa a 20 de octubre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

36W-8392


