
 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 33 15 de Febrero de 2018 1049

Los padrones anteriormente citados quedan expuestos a información pública por el plazo de 
UN MES, mediante anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a fi n de que puedan examinarse y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Se comunica que la apertura del periodo de información pública producirá los efectos de no-
tifi cación de las liquidaciones de cuotas que fi guren consignadas, sin perjuicio de los interesados 
de reclamar también contra aquellas, dentro de otro periodo de 15 días contados desde el día 
siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su pago en periodo voluntario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Isla Cristina, 16 de Enero de 2018.- LA ALCALDESA. Fdo. Montserrat Márquez Cristóbal.

MOGUER
ANUNCIO

Por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Moguer, con fecha 12 de febrero de 
2018, se ha acordado:

“Conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de la Base 5, y apartados 3 y 5 de la Base 
6, de las Bases de la convocatoria, para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de 
Economista, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Moguer, sobre la aprobación 
de la lista defi nitiva de admitidos y excluidos, determinación del lugar, fecha y hora de comienzo 
de los ejercicios y designación de los miembros del Tribunal, no habiéndose presentado reclama-
ciones contra la lista provisional de admitidos, RESUELVO:

PRIMERO.- Elevar a defi nitiva la lista provisional de aspirantes admitidos, que fi gura en el Anexo I 
a esta resolución, no existiendo candidatos excluidos. El citado Anexo se expone al público en 
el Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El Tribunal califi cador está compuesto por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Pedro Rodríguez Burgos.

Suplente: D. Juan Infantes Domínguez.

VOCALES:

Titular: Dª. Manuela Martín Daza.

Suplente: Dª. María Reposo Forero Vizcaíno.

Titular: D. Gundemaro Manuel Giraldo Laino.

Suplente: Dª Rosa Angélica Gómez Hinestrosa.

Titular: D. Vicente Ríos Pérez.

Suplente: Dª. Elena Olivares Valle.

SECRETARIO: D. Cayetano Angulo Muñoz.

Suplente: D. Antonio José Martín Suarez.

TERCERO.- Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el primer ejercicio de la fase de 
oposición el día 16 de marzo de 2018 a las 10 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, 
en Plaza del Cabildo nº 1, Moguer.

CUARTO.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer los interesados 
con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación Alternativamente también podrán interponer directa-
mente Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en 
Huelva, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación.”

Moguer, 12 de febrero de 2018.- EL ALCALDE. Fdo. Gustavo Cuéllar Cruz.
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ANEXO I

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 GONZÁLEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS 75543609V
2 GONZÁLEZ TORO, MONTSERRAT 28750610N
3 LOZANO GÓMEZ, JUAN 05704605F
4 MAQUEDA TORRES, AMALIA 28800520N

PATERNA DEL CAMPO

ANUNCIO

D. JUAN SALVADOR DOMÍNGUEZ ORTEGA, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTA-
MIENTO DE PATERNA DEL CAMPO (HUELVA) 

HACE SABER:  Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 
25/01/2018, ha aprobado defi nitivamente, previo informe favorable de Consejo Andaluz de Co-
mercio, la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante en el Término Municipal 
de Paterna del Campo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
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 Paterna del Campo, 1 de febrero de 2018.- El Alcalde. Fdo.: Juan salvador Domínguez 
Ortega.

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PATERNA DEL CAMPO

TÍTULO I

DEL COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante 
dentro del término municipal de Paterna del Campo de conformidad con lo previsto en el texto 
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 
de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre 
de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial 
permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la for-
ma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Paterna del Campo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, 
puede adoptar las siguientes modalidades:
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