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CONSTANTINA

La Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad:

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en le Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Regla-
mento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio (BOE núm  166 de 13 de julio de 1995) se procederá por el Pleno del Excmo  Ayunta-
miento a realizar propuesta de nombramiento de Juez de Paz titular, de entre los vecinos de esta localidad, que en plazo de quince días a 
contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, así lo solicitasen mediante escrito en el Registro General de documentos 
de esta Secretaría Municipal, de 9:00 a 14:00 horas en día laborable 

En la instancia se hará constar los datos personales completos de los interesados, en especial el núm. de DNI, la profesión u ofi-
cio a que se dediquen en la actualidad y domicilio, así como condiciones de capacidad y de compatibilidad del elegido y su aceptación 
expresa de dicho cargo, respecto de un posible nombramiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Constantina a 22 de abril de 2016 —La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez 
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CONSTANTINA

La Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad:

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en le Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Re-
glamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio (BOE núm  166 de 13 de julio de 1995) se procederá por el Pleno del Excmo  
Ayuntamiento a realizar propuesta de nombramiento de Juez de Paz sustituto, de entre los vecinos de esta localidad, que en plazo de 
quince días a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, así lo solicitasen mediante escrito en el Registro General 
de documentos de esta Secretaría Municipal, de 9 00 a 14 00 horas en día laborable 

En la instancia se hará constar los datos personales completos de los interesados, en especial el núm. de DNI, la profesión u ofi-
cio a que se dediquen en la actualidad y domicilio, así como condiciones de capacidad y de compatibilidad del elegido y su aceptación 
expresa de dicho cargo, respecto de un posible nombramiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Constantina a 22 de abril de 2016 —La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez 
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————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de esta loalidad 
Hace saber, que el Pleno municipal, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
2 Expediente de Secretaría núm  567/2014, para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de vela-

dores de Coria del Río 
Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Única sobre el asunto epigrafiado que 

literalmente dice lo siguiente:
«1  Dictamen sobre expediente de Secretaría núm  567/2014, para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de las 

terrazas de veladores de Coria del Río 
Vista la propuesta del señor Teniente de Alcalde, Delegado de Dinamización Económica y Empleo, don Francisco José Gutié-

rrez Cardo, de 24 de febrero de 2016, del siguiente tenor:
Propuesta 
La instalación de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes en la vías públicas es una actividad de enorme interés, ya que 

contribuyen al esparcimiento y las relaciones sociales, favoreciendo la proyección de una imagen abierta y acogedora de Coria del Río, 
además de ser fuente de riqueza y parte del motor económico, sobre de todo del sector de la hostelería 

Sin embargo esta importante actividad carecía de una regulación propia y solo de forma tangencial y escasa se regula en algu-
nos artículos de la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia 

Se hacía necesario la aprobación de una Ordenanza específica que realizase una regulación completa y detallada, tarea que ha 
culminado esta Delegación Municipal mediante la redacción de un proyecto que se somete a la consideración del Pleno Municipal y 
se anexa a esta propuesta 
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