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Por Resolución del Concejal Delegado de Economía y Función Pública, de fecha veintitrés de febrero de 2021, y de
conformidad con lo establecido en el art. 17 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el Excmo. Ayuntamiento de Almería va a proceder
al sorteo público de la letra por la que comenzará el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de
ingreso y concursos de puestos que se celebren durante el año 2021. El mencionado sorteo se llevará a cabo en acto público, por
el procedimiento de insaculación, de forma presencial y/o telemática, el próximo día ocho de marzo de 2021, a las 12:00 horas,
en el despacho del Concejal-Delegado, en el Servicio de Personal y Régimen Interior, de la Delegación Área de Economía y
Función Pública, del Ayuntamiento de Almería.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Almería, a 24 de febrero de 2021.
EL CONCEJAL-DELEGADO, Juan José Alonso Bonillo.
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
EDICTO
María del Mar Vázquez Agüero, Primera Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Presidencia y Planificación.
HAGO SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada el día 25 de agosto de 2020, aprobó, con
carácter inicial, la modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
Al haber sido desestimada la única alegación presentada en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, de sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2021, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Se publica
íntegro el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, en Anexo al presente Edicto.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de la completa publicación de su texto definitivo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería.
En Almería, 22 de febrero de 2021.
LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN, María del Mar
Vázquez Agüero.
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La participación ciudadana está íntimamente ligada a la idea de democracia. La Constitución Española en su artículo 9.2 afirma
que corresponde a los poderes públicos “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social” y reitera este derecho de participación en los asuntos públicos en su artículo 23, en el que establece que “los ciudadanos
tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal”. Por tanto, se hace preciso complementar el principio representativo, base de la legitimidad de
todo gobierno democrático, con el principio participativo, ambos reconocidos por la Constitución.
Consecuentemente podríamos entender la participación como la expresión sistemática de los principios democráticos
aplicados a la gestión pública y a la vida cotidiana, como el desarrollo necesario y lógico de nuestro ordenamiento constitucional,
que pretende dar protagonismo a los agentes sociales y ciudadanos, respetando a las instituciones, para que sea visible la vida
democrática, rompiendo barreras entre las Administraciones y la ciudadanía y posibilitando así la mejor eficacia de los diferentes
servicios, programas y actuaciones municipales.
La Administración local, por su proximidad a la ciudadanía, recibe grandes demandas de participación y, al mismo tiempo, es el
nivel de gobierno idóneo para aplicar satisfactoriamente mecanismos participativos. Con ella se consolida una cultura basada en
la transparencia de la gestión pública, mejorando, al mismo tiempo, la receptividad del gobierno local hacia las propuestas
ciudadanas. Pero la participación ciudadana es también una escuela de democracia en el sentido de que enseña a los
participantes a tomar decisiones socialmente responsables, basadas en el consenso social y la armonización de intereses.
El actual “Reglamento de Participación Ciudadana y Desconcentración Municipal del Ayuntamiento” aprobado en sesión
extraordinaria por el Pleno del Ayuntamiento de Almería el 18 de junio de 1996 ha superado los diez años de vigencia. Si se
tienen en cuenta los cambios acaecidos en materia de participación ciudadana en este periodo y las experiencias acometidas en
esta materia en Almería, parece aconsejable acometer una actualización del mismo, para seguir ofertando a los ciudadanos los
mejores servicios posibles.
La Ley 57/2003 de 16 de diciembre de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, parte del
reconocimiento de que los municipios altamente poblados tienen una gran complejidad político-administrativa, y, por lo tanto,
necesitan dotarse de mecanismos especiales para que su gestión sea rápida y eficaz, superando el tradicional uniformismo que
regula por igual la administración de municipios muy distintos en tamaño y complejidad. Donde más énfasis hace la Ley, es,
precisamente, en impulsar la participación ciudadana a diferentes niveles en las grandes ciudades, pues entiende que una
participación responsable y continuada de la ciudadanía en el gobierno local es un factor estratégico de modernización y
progreso, ya que también permite ordenar la complejidad que hoy presenta un tejido asociativo, económico y social en continuo
dinamismo.
Frente al modelo tradicional de una Administración local, entendida principalmente como prestadora de servicios, está
consolidándose en toda la Unión Europea un enfoque emergente, orientado mas hacia los mecanismos y espacios para la
participación colectiva, que encauce las nuevas formas de organizar la actividad social de los ciudadanos. Se hace necesario, por
tanto, articular eficientemente los derechos de éstos, en cuanto al acceso a la información y la formulación de peticiones,
iniciativas y sugerencias; así como facilitar la realización de consultas populares y defender los derechos individuales en caso de
conflicto, mediante una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, como prescribe la Ley.
Pero también hay que impulsar los órganos de gestión desconcentrada y participación en los Distritos Municipales, a fin de
mejorar las políticas de proximidad en el territorio. La participación debe extenderse igualmente a los sectores de actividad más
importantes de la ciudad, en los que deben participar los principales agentes implicados, y, sobre todo, debe culminar en el
Consejo Social de la Ciudad, mecanismo participativo de carácter consultivo, donde estarán representadas las principales
organizaciones económicas y sociales de Almería, orientándose hacia el desarrollo local, la planificación estratégica urbana, y los
grandes proyectos de futuro que afectan a la ciudad en su conjunto.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Almería, con la intención de fortalecer sus órganos de auto-gobierno y aprovechando las
posibilidades que otorga la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (cuyo Título X
es de aplicación al Ayuntamiento de Almería) quiere impulsar la participación ciudadana a diferentes niveles, siendo conscientes
de que una adecuada regulación puede favorecer el desarrollo y un mejor ejercicio de este derecho.
El texto del nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería responde a los propósitos
expuestos.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.2
1. El presente Reglamento, que tiene naturaleza orgánica, tiene por objeto la regulación de los medios, formas y
procedimientos de participación de los vecinos y de las Entidades Ciudadanas de Almería en el gobierno y la Administración
municipal, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
2. Dicha participación se realizará en los términos establecidos en el presente Reglamento y, en lo no previsto en el mismo o
cuando se trate de procedimientos de regulación especial, en lo previsto en la Ordenanza de Transparencia, Buen Gobierno y
Calidad Democrática del Ayuntamiento de Almería, que a tales efectos servirá de normativa supletoria o especial,
respectivamente.
________________________
2
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Artículo 2.- Objetivos.
El Ayuntamiento de Almería, a través del presente Reglamento, se propone alcanzar los siguientes objetivos:
a) Desarrollar de manera efectiva la participación ciudadana, con arreglo a lo previsto en la Constitución y en la legislación
vigente.
b) Facilitar información acerca de las actividades, servicios y proyectos que el Ayuntamiento realiza.
c) Posibilitar a los ciudadanos la participación en la gestión de los intereses de la ciudad, sin perjuicio de las facultades de
decisión de los órganos municipales.
d) Fomentar la vida asociativa a nivel de ciudad, distritos y barrios.
e) Hacer efectivos los derechos y simplificar el cumplimiento de los deberes de los vecinos, recogidos en el artículo 18 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
f) Garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los distintos distritos del término municipal y dentro de cada uno de estos.
TÍTULO I
Derechos de los ciudadanos

Artículo 3.- Derecho general de información.
Todas las personas tienen derecho a recibir información de las actividades y servicios municipales, acceder a los archivos
públicos municipales, con las únicas limitaciones fijadas por la Constitución y las leyes, y utilizar los medios de información
general establecidos por el Ayuntamiento, y todas las publicaciones que este edite y tengan interés para el ciudadano.
Artículo 4.- Acceso a los archivos y registros municipales.
Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones
locales y sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación que desarrolla
el artículo 105, párrafo b) de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y
defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.
Artículo 5.- Información acerca de los procedimientos administrativos en curso.
Los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración municipal, tienen los siguientes derechos:
1. Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
2. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a
los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
3. El mismo derecho a obtener información y orientación les corresponderá respecto a los procedimientos en los que se
establezca un período de información pública, tales como actuaciones urbanísticas, ordenanzas fiscales u otras, a fin de poder
formular alegaciones.
Artículo 6.- Publicidad de las sesiones del Ayuntamiento Pleno y de las Juntas de distrito.
1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Ayuntamiento Pleno, así como las de los demás órganos
municipales en los que participen grupos políticos o entidades sociales o ciudadanas, se harán públicas en los tablones de
anuncios de la Corporación, se incluirán en la página web municipal y se difundirán a los medios locales de comunicación social.3
2. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones con ámbito municipal, inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas, recibirán las convocatorias y órdenes del día del Pleno y de las Juntas de Distrito. Estas deberán llegar con
suficiente antelación a la celebración de las sesiones.
Artículo 7.- Empleo de las tecnologías de la información.
1. El Ayuntamiento de Almería impulsará la utilización interactiva de las tecnologías de la información para facilitar la
participación y la comunicación con los vecinos, en la presentación de documentos, y para la realización de trámites
administrativos, encuestas, y, en su caso, consultas ciudadanas.
2. En la medida que se generalice el uso de los recursos tecnológicos, el Ayuntamiento implantará progresivamente una Red
Informática Cívica, abierta a todas las personas residentes en la ciudad.
Artículo 8.- Información y Atención al Ciudadano.
1. En el Registro Central del Ayuntamiento, en las Oficinas Periféricas, y en las dependencias de las áreas municipales y
Juntas Municipales de Distrito, se prestará la información y atención ciudadana con el máximo nivel de celeridad y eficacia.
2. En dichas oficinas se proporcionará información administrativa y orientación sobre la organización municipal, competencias y
fines, y sobre el funcionamiento de los servicios municipales, actividades y acuerdos municipales.
3. Se atenderán las peticiones y las consultas de forma presencial, telefónica y telemática.
4. Las oficinas dispondrán de la dotación adecuada, del personal apropiado y de medios tecnológicos suficientes para
garantizar una respuesta eficaz a los usuarios del servicio.
Artículo 9.- Guía básica de trámites.
El Ayuntamiento elaborará y mantendrá actualizada una Guía Básica de Trámites, que será accesible para los usuarios en la
página web municipal y en soporte de papel.
________________________
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CAPÍTULO II
Del derecho de petición
Artículo 10.- Titulares y objeto del derecho de Petición.
Todas las personas físicas y jurídicas domiciliadas en Almería pueden realizar peticiones al Ayuntamiento, de forma individual y
colectiva, sobre materias de competencia municipal, con las únicas limitaciones previstas en las leyes.
Artículo 11.- Forma de ejercer el derecho de Petición.
1. La petición se ejerce por escrito y se cursa por cualquier medio, que permita acreditar la identidad del peticionario y el objeto
de la petición. Incluirá la identidad del solicitante o solicitantes, con indicación del número del documento nacional de identidad,
pasaporte o tarjeta de residencia, nacionalidad si la tuviere, el lugar y el medio elegido para la práctica de notificaciones, así como
el objeto y el destinatario de la petición.
2. En el caso de peticiones colectivas, además de los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios,
debiendo figurar junto a la firma, el nombre y apellidos de cada uno de ellos, número de DNI o equivalente.
3. Una vez admitida la petición a trámite, el Ayuntamiento habrá de responder al peticionario en un plazo máximo de tres
meses, informando, en su caso, de los medios y actuaciones que se han adoptado o de las que se prevén; ajustándose siempre a
lo establecido en la norma reguladora del derecho fundamental de petición.

Artículo 12.- Derecho a la participación.
Todos los vecinos tienen derecho a participar directamente, o a través de sus asociaciones, en la gestión de los asuntos
públicos de competencia municipal, incluidas las empresas municipales y órganos territoriales y sectoriales, mediante los cauces y
órganos de participación establecidos en las leyes y en este Reglamento.
Artículo 13.- Participación en la Junta Municipal de Distrito.
1. Los representantes legales de las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, al día en el cumplimiento de
sus obligaciones y con sede o delegación en el Distrito, podrán participar con voz en las sesiones de la Junta Municipal de
Distrito, en relación con algún punto del orden del día, en el que hayan tenido consideración de interesados en algún
procedimiento administrativo. Las peticiones de participación se dirigirán al Concejal-Presidente del Distrito, con una antelación
mínima de dos días hábiles a la sesión.
2. El Concejal-Presidente podrá establecer un turno de ruegos y preguntas para el público asistente sobre temas de interés
para el Distrito, que no dará lugar a debate.
Artículo 14.- Proposiciones ante el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.
Los representantes legales de las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, al día en el cumplimiento de sus
obligaciones y con sede o delegación en el Distrito, podrán solicitar la inclusión de proposiciones en el orden del día del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito, en materias de su competencia, y en un número máximo de dos. Las posibles inadmisiones,
debidamente motivadas, deberán comunicarse al solicitante, correspondiendo su emisión al Concejal-Presidente, oído el
Secretario de la Junta Municipal de Distrito.
Artículo 15.- Participación en el Pleno del Ayuntamiento
Los representantes legales de las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, al día en el cumplimiento de sus
obligaciones y con sede o delegación en el municipio, podrán participar, con voz y sin voto, en las sesiones de las Comisiones
Plenarias que sean públicas y, cuando discrepen del dictamen que se emita, en las sesiones que celebre el Pleno del
Ayuntamiento, en relación con algún punto del orden del día, en el que hayan tenido consideración de interesados en algún
procedimiento administrativo. Las peticiones se dirigirán al Alcalde con una antelación mínima de dos días hábiles a la sesión.
CAPÍTULO IV
Del derecho de iniciativa y propuesta ciudadana
Artículo 16.- Derecho de iniciativa popular.
1. Los vecinos que tengan derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la Iniciativa Popular,
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones, o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.
2. La no resolución en plazo de las iniciativas y propuestas reguladas en este capítulo tendrá la consideración de silencio
administrativo desestimatorio, por enmarcarse dentro del derecho de petición, y ello a los efectos establecidos en la legislación
vigente, sin perjuicio de la obligación de resolver establecida en la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.4
Artículo 17.- Ejercicio del derecho de iniciativa popular.
1. La iniciativa ha de ser suscrita, al menos, por un 10 por ciento de los vecinos del Municipio, incluidos en el censo electoral.
2. La iniciativa deberá ser sometida a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sea resuelta por el órgano competente
en la materia. En todo caso, se requerirá el informe previo de legalidad del Secretario del Pleno, así como el informe del
Interventor municipal, cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento.
3. La iniciativa puede llevar incorporada una propuesta de consulta popular local que será tramitada por el procedimiento y con
los requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
________________________
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Artículo 18.- Derecho de iniciativa ciudadana para promover actividades de interés público.
1. Los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de actividades de competencia o interés municipal, a cuyo fin
aportarán medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
2. La solicitud se podrá formular por cualquier persona o grupos de personas físicas o jurídicas, mediante escrito en el que se
indique claramente qué tipo de actuación se propone y qué medios pueden aportar los solicitantes para colaborar en su
realización.
3. Una vez recibida la iniciativa por el Ayuntamiento, se someterá a un período de información pública de un mes.
4. Se podrán recabar informes no vinculantes a los órganos territoriales y sectoriales relacionados, directa o indirectamente,
con la iniciativa.
5. El Ayuntamiento habrá de resolver en el plazo de un mes, desde la finalización del período de información pública. La
decisión será discrecional y atenderá principalmente a las razones de interés público y a las aportaciones que realicen los
ciudadanos.
Artículo 19.- Derecho de propuesta ciudadana.
1. Todos los ciudadanos tienen el derecho de dirigirse individual o colectivamente a cualquier autoridad u órgano municipal,
para elevar propuestas de actuación, o hacer comentarios y sugerencias, en materias de competencia municipal o de interés
local.
2. Las propuestas se cursarán por escrito, a través de los medios establecidos por el Ayuntamiento, acompañándose de los
datos identificativos que permitan su contestación.
3. La propuesta se contestará en plazo de un mes, desde su recepción.

Artículo 20.- Ejercicio de la consulta popular.
1. El Alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno, y con autorización del Gobierno de la Nación, podrá someter a
Consulta Popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.
2. Las consultas populares se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la
Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía.
Artículo 21.- Términos de la consulta.
La consulta popular, en todos los casos, contemplará:
a) El derecho de todo ciudadano, incluido en el Censo Electoral, a ser consultado.
b) Las posibles soluciones alternativas, con la máxima claridad e información escrita y gráfica posibles, para que sea
comprensible.
c) La institución, órgano de participación o colectivo ciudadano, que propone la consulta.
d) El objeto y motivo de la propuesta, que siempre deberá ser de competencia municipal.
En ningún caso, podrán someterse a consulta popular local asuntos, cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria
al ordenamiento jurídico. Asimismo, la consulta popular local no podrá menoscabar las facultades de decisión que corresponden a
los órganos representativos del municipio.
Artículo 22.- Consulta popular por iniciativa vecinal
La consulta popular por iniciativa vecinal se regulará por lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 3 de mayo y otras normas que la
complementen o, en su caso, la sustituyan.
Artículo 23.- Otras consultas.
El Ayuntamiento, de oficio o a propuesta de los órganos de participación territoriales o sectoriales, podrá recabar la opinión de
los vecinos de un distrito, de un barrio o de la ciudad, a través de consultas, encuestas, sondeos de opinión, o cualquier otro
método adecuado a ese fin.
CAPÍTULO VI
Del derecho de audiencia ciudadana 5
Artículo 24.- El derecho de audiencia ciudadana.
1. Los ciudadanos tienen derecho de audiencia ciudadana, consistente en solicitar la celebración de sesiones específicas de
órganos colegiados, abiertas a todos los que lo deseen, para ser informados y escuchados respecto de temas de competencia
municipal.
2. La audiencia ciudadana se podrá llevar a cabo en el Pleno del Ayuntamiento y en las Juntas Municipales de Distrito. Será
convocada por el Alcalde, o por el Concejal Presidente del Distrito, ya sea a iniciativa propia o bien a petición de las entidades
ciudadanas, individual o colectivamente, que acrediten más de 1000 socios para el ámbito municipal; más de 200 socios para el
ámbito del distrito y más de 100 socios para el ámbito de barrio. También podrá convocarse audiencia ciudadana a petición de
cualquiera de los Consejos existentes. Igualmente, podrán solicitarla los ciudadanos del municipio que presenten más de 5.000
firmas acreditadas para el ámbito municipal, o un 15 por ciento de firmas acreditadas del distrito y barrio.
3. Los Consejos, Entidades y ciudadanos solicitantes de la audiencia ciudadana adjuntarán a su petición una memoria sobre el
asunto o asuntos a debatir, con expresión clara de la información que se solicita.
________________________
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4. Recibida la documentación, el Alcalde, o en su caso, el Concejal del Distrito, según el ámbito solicitado, convocará la
audiencia ciudadana en el plazo máximo de un mes, con una antelación mínima de quince días.
5. Se convocará audiencia ciudadana por el Alcalde o por el Concejal del Distrito, cuando se trate de actuaciones relevantes.
6. En las audiencias ciudadanas de propuestas de actuaciones y acuerdos el órgano competente deberá adoptar, en el plazo
de un mes desde la celebración de la sesión, el correspondiente acuerdo, bien aceptando total o parcialmente la propuesta, para
su estudio, tramitación y adopción del acuerdo que proceda; o denegando la adopción de la propuesta, previo informe de los
Servicios competentes.

Artículo 25.- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Almería crea
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, adscrita al Área con competencias en materia de Participación
Ciudadana, cuya finalidad será supervisar la actividad de la Administración municipal y dar cuenta al Pleno, mediante un Informe
Anual de las quejas presentadas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con
especificación de las sugerencias y recomendaciones no admitidas. También se realizarán informes semestrales cuando las
circunstancias así lo aconsejen.6
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por Concejales de todos los grupos políticos que
componen el Pleno, atendiendo a la proporcionalidad en el mismo, sin que su número supere al de la Junta de Gobierno Local.
3. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Alcalde, a propuesta de sus respectivos grupos políticos. La
Presidencia la ostentará el Alcalde o el Concejal en quien este delegue. El Secretario será el Secretario General del Pleno o
funcionario en quien delegue.
4. Serán miembros, con voz pero sin voto, un representante por cada una de las federaciones de asociaciones de vecinos de
Almería.
5. Todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal estarán obligados a colaborar con la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones en el desarrollo de sus funciones.
6. No se percibirán retribución o indemnización alguna por la pertenencia a la Comisión, ni la asistencia las sesiones que
celebre.
7. La Comisión dispondrá de los recursos económicos y humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, con cargo a
los presupuestos municipales.
Artículo 26.- Objetivos y funciones.
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones no estará sujeta a mandato imperativo alguno, ni suplanta en ningún
caso la legítima representación política de la ciudadanía y no recibirá instrucciones de ninguna Autoridad.
Desarrollará las siguientes funciones, con autonomía, asegurando la presencia en el proceso de quien presente la sugerencia o
reclamación y según su criterio:
a) Recibir reclamaciones y sugerencias de los vecinos de Almería, relacionadas con retrasos, desatenciones o deficiencias del
funcionamiento de los Servicios Municipales.
b) Recabar la información necesaria sobre la pertinencia de las reclamaciones y sugerencias recibidas, al efecto de verificar y
valorar su trascendencia, para formular advertencias, recomendaciones y recordatorio de deberes legales, así como propuestas
de resolución y/o sugerencias para la adopción de las medidas más adecuadas para su solución.
c) Recibir iniciativas de los ciudadanos para mejorar la calidad de los Servicios Municipales, incrementar el rendimiento o
ahorro, simplificar trámites administrativos, o supresión de aquellos que pudieran ser innecesarios, así como otras innovaciones
que incrementen la satisfacción de los ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Almería.
d) Analizar las causas que pudieran motivar la acumulación de reclamaciones y sugerencias, en relación con un determinado
ámbito concreto, a fin de determinar si responden a actuaciones aisladas del personal, a defectos estructurales o de organización,
a fin de adoptar las resoluciones más convenientes para su mejora.
e) Supervisar la actividad de la Administración municipal.
f) Dar cuenta al Pleno de la actividad realizada, mediante la elaboración y presentación de un Informe Anual.
Artículo 27.- Cese de los miembros.
Los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, cesarán cuando concurra alguna de las siguientes
causas:
a) Por renuncia expresa.
b) Por pérdida de la condición de miembro del Pleno del Ayuntamiento de Almería.
c) Por expiración del plazo de su nombramiento.
d) Por muerte, inhabilitación o por incapacidad sobrevenida.
e) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
f) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme por delito doloso.
g) Por reprobación del Pleno de la Corporación, por mayoría de sus Concejales.

________________________
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CAPÍTULO VII
Defensa de los Derechos de los Vecinos: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

Artículo 28.- Naturaleza jurídica de la Comisión.
1. Las sugerencias y reclamaciones formuladas no tendrán, en ningún caso, la consideración de recurso administrativo, ni de
reclamaciones previas a las vías judiciales, civil o laboral, económico-administrativa o de responsabilidad patrimonial de la
Administración pública; ni su presentación paralizará los plazos establecidos en la legislación vigente para la tramitación y
resolución de los correspondientes procedimientos.
2. La presentación de sugerencias y reclamaciones no condicionará el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de
conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.
3. Las contestaciones o decisiones emanadas de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones no serán susceptibles
de recurso alguno.
Artículo 29.- Presentación de sugerencias y reclamaciones.
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones podrá iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación
conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración municipal y sus agentes, en relación con los
ciudadanos.
2. Cualquier persona, natural o jurídica, tenga o no relación directa con las cuestiones que plantee, podrá presentar
sugerencias.
3. Ninguna autoridad administrativa podrá presentar reclamaciones ante la Comisión, en asuntos de su competencia.
Artículo 30.- Excepciones.
No se entrará en el examen individual de aquellas sugerencias o reclamaciones sobre las que esté pendiente resolución
judicial y se suspenderá si, iniciada la actuación, se interpusiere por personas interesadas demandas o recursos ante los
tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.
Las sugerencias o reclamaciones no serán admitidas a trámite cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
a) Que sean anónimas.
b) Que se aprecie mala fe o uso abusivo del procedimiento, con el interés de perturbar o paralizar la Administración; no
obstante lo anterior, la no admisión a trámite por esta circunstancia será ratificada en la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.7
c) Las que de cuya tramitación se irrogue perjuicio al legitimo derecho de terceras personas.
d) Que estén desprovistas de fundamentación o no se aporten los documentos que se soliciten.
e) Que no se relacionen con su ámbito de competencias.
f) Que versen sobre materias que estén siendo conocidas por los juzgados o tribunales de justicia.
Artículo 31.- Funcionamiento de la Comisión.
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se reunirá como mínimo, a falta de reglamentación interna, con
periodicidad cuatrimestral. El Presidente podrá convocar reuniones extraordinarias, cuando la gravedad o urgencia de los asuntos
a tratar así lo requieran.
2. Para la válida constitución y celebración de las sesiones, se requerirá la asistencia de un tercio del número de miembros de
la Comisión. De no alcanzarse este quórum, se constituirá media hora después, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de asistentes.
3. La adopción de acuerdos será por mayoría simple.
4. Las sesiones no serán públicas, pero podrán participar autoridades, funcionarios o empleados públicos que puedan tener
relación con la queja o reclamación que se esté estudiando, para que informen al respecto, tras lo cual, y antes de iniciarse la
deliberación, deberán abandonar el lugar de reunión.
5. Los trámites procedimentales se llevarán con la más absoluta reserva, respecto a los particulares, autoridades, funcionarios
o empleados públicos y dependencias administrativas que guarden relación con el acto o conducta investigado.
Artículo 32.- Resoluciones, propuestas y sugerencias.
1. Si la aplicación de una norma legítimamente acordada condujera a resultados injustos o dañosos, la Comisión podrá
recomendar su modificación o derogación.
2. Las resoluciones de la Comisión no supondrán por si mismas, en ningún caso, la modificación o anulación de actos o
resoluciones administrativas, ni podrá interponer acciones judiciales ante Juzgados y Tribunales.
3. La Comisión podrá sugerir fórmulas de conciliación o acuerdo, para solventar problemas determinados.
Artículo 33.- Área administrativa de apoyo.
El área administrativa de apoyo a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones gestionará las labores técnicas y
administrativas necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.
Artículo 34.- Funciones del área administrativa de apoyo.
El área administrativa de apoyo a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, tendrá asignadas las siguientes
funciones:
a) Comunicarse, por orden del Presidente, con los órganos de Gobierno y de la Administración municipal, en relación con la
tramitación de asuntos de su competencia, proporcionando el soporte administrativo y técnico necesario.
b) Elaborar los informes y estudios que le encomiende la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. A tales fines y
cuando la especial dificultad técnica lo justifique, se podrá contar con el apoyo de especialistas externos en la materia objeto de
estudio, con la aprobación del Presidente.
c) Elaborar el Informe Anual para presentarlo a la Comisión.
________________________
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Artículo 35.- Procedimiento administrativo.
1. El área administrativa de apoyo a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a partir de la presentación de la
queja, reclamación o sugerencia, instruirá y tramitará el procedimiento con sujeción a los principios de máxima celeridad,
economía, eficacia, salvaguarda del interés general, servicio a la ciudadanía y prioridad en su tramitación. La duración máxima del
procedimiento será de tres meses. La no resolución en plazo de las sugerencias o reclamaciones presentadas tendrá la
consideración de silencio administrativo desestimatorio, por enmarcarse dentro del derecho de petición, y ello a los efectos
establecidos en la legislación vigente.
2. Los Servicios y Organismos municipales responsables estarán obligados a colaborar con el área administrativa de apoyo,
para facilitar así la resolución de las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen, en el más breve plazo posible.
3. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a través de su Presidente, dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento
de la actividad realizada, mediante un Informe Anual, haciéndose una presentación resumida de su contenido.
4. En el Informe Anual, se hará constar el número y tipo de quejas o reclamaciones presentadas. Se indicarán aquellas que
hubieran sido rechazadas y sus causas, así como las que fueran objeto de investigación y el resultado de las mismas. Especial
mención tendrán las sugerencias y recomendaciones admitidas, así como las deficiencias observadas en el funcionamiento de los
Servicios Municipales.
TÍTULO II
Las Entidades Ciudadanas

Artículo 36.- El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
La finalidad del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería es conseguir una adecuada
ordenación del asociacionismo. Para ello se marca dos objetivos principales:
a) Reconocer a las Entidades inscritas y garantizarles, en el ámbito municipal, el ejercicio de los derechos reconocidos en este
Reglamento, sin perjuicio de los ficheros de entidades establecidos, o que se puedan establecer, en otros servicios municipales.
b) Proporcionar al Ayuntamiento los datos más importantes de las Entidades registradas, así como su representatividad, el
grado de interés o la utilidad ciudadana de sus actividades, y la composición de sus órganos de gobierno.
El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas se adscribirá al Área con competencias en materia de Participación Ciudadana.
Artículo 37.- Entidades que pueden inscribirse.
En el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas pueden inscribirse, todas aquellas Asociaciones, Federaciones,
Fundaciones, Confederaciones o Uniones de Asociaciones, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Entidades de carácter asociativo, sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo al régimen general de las Asociaciones que
establece la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y la Ley 4/2006, de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía, o entidades de carácter fundacional sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo a la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.
b) Estar inscritas en los correspondientes Registros Públicos.
c) Tener su sede o delegación en el municipio de Almería.
d) El objeto social, de acuerdo con sus estatutos, debe orientarse a la defensa, representación y promoción de los intereses
generales, o sectoriales, de los ciudadanos de Almería.
e) Disponer de presupuestos propios.
f) Los objetivos y naturaleza de la asociación deben hacerse constar de manera clara, especificando, en el caso de objetivos
mixtos, si se trata de objetivos: vecinales, culturales, deportivas, de jóvenes, etc. y el ámbito territorial de su actuación.
g) Las asociaciones de vecinos deben circunscribirse a un barrio determinado.
Artículo 38.- Solicitud.
Las Entidades Ciudadanas deberán presentar la correspondiente solicitud de inscripción, junto con la documentación exigida,
en los lugares, y a través de los medios, que en cada momento se determinen por el Área con competencias en materia de
Participación Ciudadana.
Artículo 39.- Resolución de la solicitud.
1. Corresponde a la Alcaldía o al/la Concejal-Delegado/a con competencias en materia de Participación Ciudadana, resolver
sobre la inscripción o denegación en su caso, de manera motivada.
2. La tramitación de la solicitud, su resolución y el régimen de recursos, se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La Resolución estimatoria o desestimatoria, se notificará al solicitante. En caso de ser estimatoria, se indicará el número de
inscripción asignado, considerándose dado de de alta, a todos los efectos, desde la fecha de Resolución. La no resolución en
plazo de la solicitud de inscripción presentada tendrá la consideración de silencio administrativo desestimatorio, por enmarcarse
dentro del derecho de petición, y ello a los efectos establecidos en la legislación vigente.
Artículo 40.- Modificación y renovación anual de la inscripción.8
1. Con el fin de mantener actualizado el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, las Entidades inscritas en el mismo
están obligadas a comunicar al Ayuntamiento las modificaciones habidas en la documentación aportada, remitiendo a dicho
Registro la siguiente documentación:
________________________
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a) Certificado actualizado del número de socios al corriente de pago de sus cuotas.
b) Resultados y fecha de las últimas elecciones de sus órganos de gobierno, de acuerdo con los estatutos de la Entidad.
2. El incumplimiento de estas obligaciones durante dos años consecutivos, podrá conllevar la baja de la Entidad en el Registro,
previo trámite de audiencia, no pudiendo acceder a ningún tipo de subvención municipal durante el plazo de dos años.
3. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento deberá comprobar, cada dos años, la situación administrativa de las asociaciones,
requiriéndoles la documentación que estime conveniente para mantener actualizado el Registro.”
Artículo 41.- Acceso a los datos asociativos y certificación.
1. Los datos del Registro podrán ser consultados, de acuerdo con el procedimiento que se establezca, y con las restricciones
que prevea la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del ejercicio de la función Estadística
Pública.
2. Las certificaciones expedidas por el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas serán los únicos documentos hábiles para
acreditar la inscripción y la naturaleza de las mismas.
CAPÍTULO II
El fomento del asociacionismo
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 2ª. AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
10

Artículo 43.- Principios que rigen la concesión de subvenciones.
Los órganos responsables encargados de gestionar las subvenciones, a fin de aplicar una política coherente a lo largo del
tiempo, elaborarán con carácter previo un Plan Estratégico de Subvenciones, en el que se definirán los objetivos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria municipal y a la futura ordenanza municipal de subvenciones.
La gestión de las subvenciones a que se refiere este Reglamento se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el órgano otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Cuando por
razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o de las características de la entidad que haya de ejecutar aquélla no sea
posible promover la concurrencia pública, las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del órgano
competente para concederlas. En dicha resolución se hará constar las razones que justifiquen la excepción de la convocatoria en
régimen de concurrencia, y se dará cuenta de ella al Consejo General de Participación ciudadana.
Artículo 44.- Cuantía de las subvenciones.
1. El importe de las subvenciones reguladas en el presente Reglamento, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con Subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el presupuesto del proyecto para el que se solicita.
2. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.
Artículo 45.- Bases reguladoras de la convocatoria.
Previamente a la publicación de la convocatoria, el órgano competente para la resolución del procedimiento deberá aprobar las
11
bases específicas que habrán de regirla, previa consulta al Consejo General de Participación Ciudadana.
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones, concretará, como mínimo, los siguientes ámbitos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y forma y plazo en que deben
presentarse las solicitudes.
c) Procedimiento de concesión de la subvención.
d) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, y, en su caso, ponderación de los mismos.
e) Cuantía individualizada de la subvención, o criterios para su determinación.
________________________
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Artículo 42.- El fomento del asociacionismo.
1. Todas las personas y todas las asociaciones ciudadanas, tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse políticas de
fomento de las asociaciones, a fin de reforzar el tejido social de la ciudad y para el desarrollo de iniciativas de interés general.
2. El Ayuntamiento planificará, previa consulta al Consejo General de Participación Ciudadana, el fomento y la mejora del
9
asociacionismo de la ciudad. Dicha planificación deberá contener, al menos, actuaciones sobre:
a) Impartición o patrocinio de cursos de formación y asesoramiento.
b) Promoción de campañas de participación.
c) Facilitación del uso de medios de propiedad municipal.
d) Impulso a la participación en la gestión municipal.
e) Acceso a ayudas económicas para la realización de actividades.

f) Órganos competentes para la ordenación, instrucción, resolución del procedimiento de concesión de la subvención, y el plazo
en que será notificada la resolución.
g) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la
subvención.
h) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, o de la entidad colaboradora en su caso, del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
i) Medidas de garantía que, en su caso se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.
j) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías, que, en su caso, deberán
aportar los beneficios.
k) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas encuentra para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea, o de organismos
internacionales.
m) Criterios de graduación y los posibles incumplimientos de condiciones impuestas, con motivo d la concesión de las
Subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario,
o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
Artículo 46.- Convocatoria de las Subvenciones.
Excepto en los supuestos de concesión directa, el procedimiento de concesión se iniciará mediante convocatoria del órgano
competente para la resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en los demás medios de difusión de información
municipal.
En el anuncio de convocatoria de la subvención, se incluirá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del Diario Oficial en que está publicada,
salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia Convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro
de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de las solicitudes.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse el
recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación.
Artículo 47.- Convenios de Colaboración.
1. El Ayuntamiento de Almería podrá firmar Convenios de Colaboración con las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadana, con el fin de desarrollar programas de interés general.
2. Mediante los Convenios de Colaboración, las Entidades Ciudadanas se comprometerán al desarrollo de actividades que
mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por su parte, el Ayuntamiento favorecerá la obtención de los medios y recursos
necesarios para llevar a cabo las actividades objeto del Convenio.
SECCIÓN 3ª. UTILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Artículo 48.- Centros Vecinales.12
1. El Municipio dispondrá de Centros de Proximidad, denominados Red de Centros Vecinales, dotados de las dependencias y
medios polivalentes necesarios, para cumplir las siguientes funciones:
a) Ser sede de órganos de participación previstos en este Reglamento.
b) Sede de unidades técnicas y administrativas municipales desconcentradas.
c) Facilitar actividades de encuentro entre asociaciones, colectivos ciudadanos y vecinos del Distrito o Barrios.
d) Dar cabida a las actividades que organizan las asociaciones y colectivos del Distrito, con la finalidad de promover la
participación.
e) Ceder temporalmente el uso de oficinas y locales a Entidades Ciudadanas del Distrito, de manera equitativa entre los
solicitantes, cuando exista disponibilidad.
2. Su régimen de funcionamiento se regirá por el Reglamento de Centros Vecinales aprobado a tal fin.

________________________
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Artículo 49.- Utilización de locales e instalaciones de los Centros Vecinales.
1. Las Entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y al día en el cumplimiento de sus obligaciones podrán
utilizar, previa autorización, los locales e instalaciones de los Centros vecinales para la realización de actividades, siendo
responsables de su buen uso. Las Entidades interesadas dirigirán su solicitud al órgano competente, el cual podrá conceder o
denegar el acceso, de manera motivada.
2. La concesión de locales municipales para actividades puntuales, se verá condicionada por el uso que haga el Ayuntamiento
de sus dependencias, o por su coincidencia con actividades de otras Entidades que también las utilicen. En ningún caso se
autorizarán actividades de riesgo o inapropiadas, ni la utilización de espacios por terceras personas con fines lucrativos.13
3. Para el desarrollo de actividades de carácter estable, la Junta de Gobierno Local podrá conceder el uso de dependencias de
los Centros Vecinales a las Entidades inscritas y al día en el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos que señale el
acuerdo de concesión correspondiente. En el mismo se fijarán las condiciones de uso, especialmente en el caso de que sea
compartido por dos o más Entidades.
4. El criterio fundamental que se seguirá para la concesión del uso de locales e instalaciones, será el de conseguir el máximo
aprovechamiento público por parte de las Entidades, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
5. Una norma municipal podrá regular el uso de los locales y las dependencias de los Centros Vecinales, los criterios objetivos
por los que estos se regularán, y los plazos y prórrogas de Concesión. Dicha norma podrá disponer la creación y funcionamiento
de un Censo de locales y Centros Vecinales, el órgano competente para su gestión y las atribuciones que este tendrá para
realizar sus cometidos.
TÍTULO III
Los órganos de participación

Artículo 50.- Órganos de Participación.
Los órganos de participación del Ayuntamiento de Almería se configuran como herramientas de trabajo que ponen en contacto
directo a la Administración municipal con los representantes de las Entidades Ciudadanas y los vecinos, con la finalidad de
deliberar, asesorar y realizar propuestas de mejora continua para el municipio.
Los órganos de participación del Ayuntamiento de Almería son los siguientes:
a) Las Juntas Municipales de Distrito.
b) El Consejo General de Participación Ciudadana.14
c) Los Consejos Sectoriales.
d) El Consejo Social de la Ciudad.
El Ayuntamiento de Almería, aplicará los instrumentos jurídicos, económicos y materiales necesarios para su funcionamiento
efectivo y uso adecuado, por parte de la ciudadanía.
Artículo 51.- Seguimiento de la información de los órganos de participación.
1) El Área con competencias en materia de participación ciudadana realizará un seguimiento de la información y los acuerdos
alcanzados en los órganos de participación.
2) Con carácter anual, elaborará una Memoria de los Órganos de Participación, elevándola al Consejo Social de la Ciudad, a
los Consejos de Distrito, y a otros órganos municipales que se determine.
CAPÍTULO II
Distritos del término municipal de Almería
Artículo 52.- Finalidad y estructura general de los Distritos.
1) Los Distritos son las zonas territoriales de carácter participativo, en las que se estructura el término municipal de Almería,
siendo su finalidad principal acercar la Administración municipal al ciudadano, a fin de fomentar la participación, simplificar los
trámites administrativos, y desconcentrar los servicios del Ayuntamiento.
2) Todos los Distritos tendrán la misma estructura organizativa interna, a fin de prestar los mismos servicios a los vecinos de
Almería, con independencia del Distrito donde residan; asumiendo todas las competencias mínimas que en cada momento les
asigne el Ayuntamiento con carácter general.
3) Los Distritos dispondrán de los Órganos de Participación, a través de los cuales se canalizará la participación de los
ciudadanos, así como de las distintas Oficinas Municipales que existan en el Distrito.
4) Las áreas municipales del Ayuntamiento readaptarán su estructura y funcionamiento para atender, de la mejor manera
posible, a los ciudadanos a través de los Distritos; para lo cual delegarán y/o desconcentrarán las competencias y los
procedimientos que en cada caso sea necesario.

________________________
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CAPÍTULO I
Normas comunes

5) Para optimizar el funcionamiento de los Distritos, el Área responsable de Alcaldía podrá crear un sistema de coordinación
transversal, adscrito al Área de Alcaldía o, en su caso, al área con competencias en materia de Participación Ciudadana, que se
encargará de potenciar la actividad generada en los Distritos, con la finalidad de mantener un alto nivel de calidad en los Servicios
Municipales prestados y su máximo aprovechamiento.
6) En los Presupuestos Municipales se hará constar la asignación presupuestaria que corresponda a los Distritos en su
conjunto y a cada uno de ellos en particular, atendiendo a las competencias asumidas o a consideraciones de otro tipo. De igual
modo, se podrá asignar una partida presupuestaria para los Presupuestos Municipales Participativos, bien por Distritos o a nivel
de Ciudad.
7) El Presupuesto de los Distritos incluirá las actividades, servicios y prestaciones realizadas por las Juntas Municipales de
Distrito.
Artículo 53.- Oficinas Municipales de Distrito.
1) Cada Distrito contará con una o varias Oficinas Municipales de Distrito, que acercará la Administración municipal a la
ciudadanía.
2) Las Oficinas Municipales de Distrito realizan funciones de carácter informativo, ejecutivo, así como gestiones de tipo
prestacional y asistencial a colectivos sociales, culturales, deportivas y de otro tipo. Se estandarizarán todos, o la mayor parte, de
los procedimientos administrativos de tramitación, procurando coordinar al máximo la información y los servicios prestados. En
todos los casos deberá seguir las políticas municipales que se marquen con carácter general. Complementariamente, dará apoyo
administrativo a los procesos de participación del Distrito.
3) Las Oficinas Municipales de Distrito orientarán sus esfuerzos a procurar que el Ayuntamiento esté cada vez más cerca de
los vecinos, en la tramitación de sus asuntos. En consecuencia, se podrán poner en marcha nuevos servicios de respuesta
inmediata, con el fin de mejorar la resolución de trámites sencillos, pero de gran número de expedientes.
4) Las Oficinas Municipales de Distrito, en lo que se refiere a materias especializadas dependerán de las áreas municipales
correspondientes, de manera que en los casos de duda, prevalecerán los criterios de especialización funcional sobre los de tipo
general.
Artículo 54.- Competencias de las Oficinas encuadradas en el Distrito.
1. En los Distritos existirán Oficinas periféricas que tendrán las siguientes atribuciones:
a) Registro General de Entrada.
b) Información General y Atención Ciudadana.
c) Expedición de Certificados y Padrón.
d) Información sobre contrataciones, concursos y oposiciones de acceso al Ayuntamiento.
e) Información Tributaria.
f) Colaboración en la gestión y cobro de Tributos.
g) Participar en la gestión de los Bienes de Uso y Servicio Público.
h) Información de actividades Culturales, y Fiestas de Barrio.
i) Información de Actividades Deportivas y acceso a Instalaciones Deportivas.
j) Información y uso de las Escuelas fuera del horario docente, Escuelas Infantiles y Asociación de Padres de Alumnos.
k) Información sobre Salud Pública, Campañas de Vacunación, control de Higiene y calidad de Alimentos.
l) Información y gestión de Servicios Sociales, Subvenciones y Ayudas, Clubs de Jubilados, Centros Sociales, Comedores y
Prestaciones.
m) Información sobre Parques y Jardines, inspección del Medio Ambiente y Licencias.
n) Información y asesoramiento al consumidor.
o) Información de Campañas de Limpieza Pública, e información de Denuncias e Inspección.
p) Información sobre Estacionamientos, Señalizaciones, Permisos de Ocupación de la Vía Pública y solicitudes de tarjeta para
el transporte colectivo de viajeros, entre otras.
q) Información y colaboración con las Asociaciones de Vecinos y otras Entidades Ciudadanas, radicadas en el ámbito territorial
del Distrito.
r) Cualesquiera otras funciones que se le confieran, en especial, en materia de ordenación del territorio y seguridad ciudadana.
2. Cuantas competencias se atribuyen a las oficinas del distrito, o se atribuyan en el futuro a éste, se ejercerán en régimen de
delegación, siendo sus resoluciones y acuerdos susceptibles de recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local o, en su caso,
ante el concejal-delegado de la materia especializada de que se trate.
Artículo 55.- Definición y delimitación de los Distritos de Almería.15
Partiendo del principio de unidad municipal y con la finalidad de conseguir una adecuada desconcentración de funciones, que
mejore la prestación de Servicios Municipales y fomente la participación ciudadana a todos los niveles, se establecen cuatro
Distritos Urbanos:
- Distrito 1 Chanca-Centro, que aglutinaría la Chanca-Pescadería, Casco Histórico-Centro y Plaza de Toros (límite hacia
Levante, Avda. Federico García Lorca).
- Distrito 2 Levante Norte, que aglutinaría: Barrio de Los Ángeles, Torrecárdenas-Avda. Mediterráneo y Barrio Alto (límite hacia
Poniente, Avda. Federico García Lorca, y límite hacia el Sur, Ctra. Níjar-Los Molinos).
- Distrito 3 Levante Sur, que aglutinaría: Altamira, Barrio Nueva Andalucía-Avda. Mediterráneo, Los Molinos, Zapillo y Cortijo
Grande ((límite hacia Poniente, Avda. Federico García Lorca, y límite hacia el Norte, Ctra. Níjar-Los Molinos).
- Distrito 4 Bahía, que aglutinaría: La Cañada, El Alquián, Retamar-Toyo, Cuevas y Cabo de Gata.
________________________
15

Apartado redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.
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Artículo 56.- Naturaleza de las Juntas Municipales de Distrito.
1. Las Juntas Municipales de Distrito son órganos político-administrativos de gestión desconcentrada, cuya finalidad es mejorar
la gestión de los asuntos de competencia municipal, facilitando, al mismo tiempo, la participación ciudadana en su respectivo
ámbito territorial.
2. Las competencias atribuidas nunca podrán ejercitarse en menoscabo de las facultades decisorias, que, en todo caso,
correspondan a los Órganos de Gobierno municipal establecidos por la normativa básica de Régimen Local.
3. Las Juntas Municipales de Distrito tendrán sus propios presupuestos, en función de las necesidades que demanden los
colectivos sociales en el ámbito de cada Distrito, siempre y cuando estos no sean de carácter general para toda la ciudad. Dichos
presupuestos, complementarán los generales del Ayuntamiento.
Artículo 57.- Composición.16
1. Las Juntas Municipales de Distrito estarán integradas por los siguientes miembros:
a) El Concejal-Presidente de Distrito, designado por el Alcalde, de entre los componentes del apartado b) del presente artículo.
b) Concejales, designados por los GRUPOS POLÍTICOS, en la misma proporción a la composición del Pleno.
c) Dos Vocales representantes del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana pertenecientes a las FAVAS legalmente
constituidas.
d) Tres Vocales representantes de las Asociaciones Vecinales radicadas en el Distrito.
e) Dos Vocales representantes de otras asociaciones radicadas en el Distrito, que tengan un objeto diferente del previsto en los
apartados c) y d) de este artículo.
f) Una persona de reconocida competencia, propuesta y elegida en la primera sesión constitutiva de cada Junta de Distrito.
g) Un funcionario designado por el Alcalde, con voz y sin voto, que actuará como Secretario de la Junta Municipal de Distrito.
2. Podrán asistir, con voz y sin voto a las sesiones que la Junta celebre, el personal técnico y político que se considere necesario, en
función de los temas a tratar.
Artículo 58.- El Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito.
1. El Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito será un Concejal de la Corporación, libremente nombrado y cesado
por el Alcalde.
2. En caso de dimisión o cese del Concejal-Presidente, el Alcalde nombrará a uno nuevo para sustituirle, en el plazo máximo
de un mes.
3. En caso de ausencia o enfermedad del Concejal-Presidente, el Alcalde designará, con carácter accidental, un ConcejalPresidente sustituto.
Artículo 59.- Funciones del Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito.
Corresponde al Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Distrito, ejercer las siguientes funciones y cometidos:
a) Representar al Alcalde en el Distrito.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Distrito y dirimir los empates con su Voto de Calidad.
c) Establecer el Orden del Día de las sesiones del Consejo de Distrito.
d) Supervisar la ejecución y seguimiento de los acuerdos tomados.
e) Velar por las buenas relaciones de los órganos del Distrito con las Entidades Sociales radicadas en el Distrito.
f) Asegurar una relación constante de la Junta de Distrito con las distintas áreas municipales, recabando y proporcionando la
información necesaria respecto de las actuaciones municipales que afecten al Distrito.
g) Solicitar la presencia de órganos políticos, directivos y técnicos, en relación con los asuntos a tratar en el Distrito, cuando lo
estime procedente.
h) Ejercer cuantas funciones le delegue el Alcalde y la Junta de Gobierno Local y aquellas otras que le atribuya la normativa
vigente.
Artículo 60.- Elección de los Vocales para las Juntas Municipales de Distrito.
Con carácter previo a la constitución de la Junta Municipal de Distrito, las Entidades Ciudadanas elegirán a sus representantes
en la Junta Municipal de Distrito, conforme al procedimiento que libremente establezcan.
Artículo 61.- Competencias de las Juntas Municipales de Distrito.
Las Juntas Municipales de Distrito tienen asignadas, con carácter general, las siguientes competencias:
a) Realizar y colaborar en campañas de información ciudadana.
b) Supervisar la gestión de los Centros Municipales de Distrito.17
c) Fomentar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con las entidades sociales del Distrito.
d) Informar a los órganos de gobierno municipal sobre la prestación de servicios municipales en el ámbito del Distrito.
e) Elaborar estudios y promover investigaciones sobre necesidades y prioridades del Distrito.
f) Mantener una relación constante y fluida con todas las áreas municipales.
g) Informar a los órganos municipales competentes de las circunstancias colectivas o individuales de los administrados, que
puedan tener incidencia en las resoluciones que se dicten.
h) Informar a los ciudadanos del Distrito, mediante los procedimientos que en cada caso se estimen oportunos, de las
actividades que regularmente organiza la Junta Municipal de Distrito.
________________________
16

Artículo redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 18 de agosto de 2016.

17

Letra redactada conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.
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CAPÍTULO IV
Barrios de Almería
Artículo 66.- Naturaleza.
Las Juntas Municipales de Distrito promoverán un estudio consensuado con los vecinos del mismo, para determinar y delimitar
los barrios de Almería.
CAPÍTULO V 21
El Consejo General de Participación Ciudadana
Artículo 67.- Naturaleza.
El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería es un órgano consultivo de participación, información y formulación
de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería.
Artículo 68.- Composición.
El Consejo estará integrado por representantes vecinales, entidades sin ánimo de lucro y representantes de la Corporación
Local.
a) Formaran parte del Consejo General de Participación Ciudadana, con voz y voto, los siguientes vocales:
- Presidente: el Alcalde, que podrá delegar la presidencia en el Concejal o en una persona de la sociedad civil.
- Vicepresidente: Un Concejal o persona de la sociedad civil, designada por el Alcalde.
- Los Concejales-Delegados con competencias relacionadas con actividades e iniciativas incluidas en el correspondiente orden
del día.
- Representantes de cada uno de los grupos políticos que componen el Pleno en proporción a su representación.
- Un representante de cada Federación de Asociaciones Vecinales radicadas en el municipio, cuyo número no supere el
apartado anterior.
b) Además de los vocales señalados en el epígrafe anterior, formaran parte del Consejo General con voz y sin voto:
- Secretario: un funcionario designado por el Alcalde.
- Representantes de las asociaciones y entidades debidamente inscritas en el registro de Entidades relacionadas con la
actividad del Consejo, de acuerdo con los asuntos a tratar en cada sesión.
- Representantes de otras instituciones públicas, directamente vinculadas con el sector de actividad del Consejo, de acuerdo
con los asuntos a tratar en cada sesión.
- Técnicos municipales o expertos de reconocido prestigio, relacionados con los asuntos a tratar en el Consejo, a propuesta del
Presidente o del Pleno.
________________________
18

Redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

19

Redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

20

Apartado redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

21

Capítulo V (artículos 67 a 73) añadido por Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.
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Artículo 62.- Período representativo, renuncia y remoción.
1. El período de representación de los vocales tendrá una duración de dos años, pudiendo prorrogarse por un periodo igual,
previa valoración de la gestión realizada en el periodo anterior.
2. En caso de renuncia de alguno de los representantes de las Entidades Ciudadanas, éste será sustituido por otro
representante, dentro de su categoría.
3. En cualquier caso, el nombramiento de todos los miembros habrá de ser ratificado al inicio del mandato de los nuevos
miembros electos de cada Corporación municipal.
Artículo 63.- Derechos y deberes de los vocales.18
Los Vocales de la Junta Municipal de Distrito tendrán derecho a voz y voto en las todas las sesiones que celebren las Junta
Municipales de cada Distrito. Así mismo, tendrán derecho a conocer el estado de ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas al Distrito.
Artículo 64.- Sesiones de las Juntas Municipales de Distrito.19
1. Las Juntas Municipales de Distrito se reunirán, al menos, una vez al mes, siendo convocada por el Concejal-Presidente, por
escrito y con inclusión del orden del día, o bien a instancia de un tercio de sus miembros. En este último caso, se convocará con
al menos quince días de antelación. Las sesiones no serán públicas
2. El Secretario levantará un acta, en la que incluirá los asistentes, los acuerdos y los votos particulares. Se enviará una copia
a los miembros de la Junta Municipal de Distrito, al Consejo Social de Ciudad y a los otros órganos municipales que se
determinen.
3. Semestralmente, se convocará una sesión pública de la Junta Municipal de Distrito para dar a conocer a entidades y
colectivos la gestión de los órganos del Distrito.
Artículo 65.- Asamblea de Colectivos y Ciudadanos.
1. Las Juntas Municipales de Distrito convocarán anualmente una asamblea de colectivos y de ciudadanos, con objeto de dar a
conocer y explicar la gestión realizada y los proyectos previstos en el Distrito; recabando sugerencias, opiniones y orientaciones
de manera abierta y directa.20
2. Igualmente, y con análoga finalidad, podrán convocar a otros órganos de participación ciudadana y celebrar encuentros
participativos y de convivencia.

Artículo 69.-Comisiones y grupos de trabajo.
Se podrán crear las Comisiones y Grupos de trabajo que se consideren necesarios, para un mejor desarrollo de sus
competencias. Estos órganos, de carácter consultivo, podrán presentar y elevar propuestas para su estudio y, en su caso, debate
y aprobación en el seno de las sesiones del Consejo General.
Artículo 70.-Funciones del Consejo General.
El Consejo General de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones:
- Asesorar a los diferentes órganos del Ayuntamiento, sobre temas de su competencia.
- Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento, especialmente los relacionados con el seguimiento y la
evaluación de programas.
- Fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados o interesado, proponiendo mecanismos más
adecuados para una buena información, motivación y seguimiento de las actividades.
- Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades, que actúen en el ámbito del Consejo, ya sean públicas
o privadas.
- Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales, encaminadas a la defensa de los derechos de las
personas.
- Realizar o promover estudios, informes y actuaciones generales.
- Colaborar en la elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales.
- Recabar información externa a los organismos competentes, sobre los temas que sean de interés general.
- Contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación municipales.
- Proponer audiencias públicas a cualquier área responsable de los servicios municipales.
- Elaborar un Informe Anual acerca de las actividades realizadas.
- Promover la colaboración con otras entidades públicas o privadas, en la promoción y defensa de los intereses generales
municipales.
- Resolver los conflictos que pudieran originarse entre los demás Consejos Sectoriales.
- Cualquier otra que se le atribuya por los órganos de gobierno municipales.
Artículo 71.-Funcionamiento del Consejo General de Participación Ciudadana.
1. El Consejo General de Participación Ciudadana se reunirá en sesión ordinaria, al menos, con periodicidad trimestral, para
tratar asuntos de carácter general derivados del propio movimiento vecinal, así como cualesquiera otras competencias específicas
sobre materias atribuidas a las diferentes áreas municipales.
El orden del día de las sesiones se elaborará por el presidente o vicepresidente del Consejo.
Los vocales del Consejo podrán formular ruegos, preguntas y cualquier sugerencia durante la celebración de cada sesión, que
habrá de ser debatida en ese mismo momento o, en su defecto, en convocatorias posteriores.
2. Para el estudio, desarrollo y debate de iniciativas y propuestas de aquellas temáticas de naturaleza sectorial que, por índole
o relevancia, requieran la celebración de sesiones de carácter monográfico, el Alcalde, un tercio de los concejales del Pleno de la
Corporación o el propio Consejo General de Participación Ciudadana, podrá determinar la creación de los Consejos Sectoriales
específicos que se determinen.
Artículo 72.- Mandato y Vacantes.
1. Los vocales del Consejo General con derecho a voto desempeñaran su cargo durante cuatro años.
No obstante, se habrá de renovar el Consejo una vez que se celebren las Elecciones Locales, en los tres meses siguientes a la
constitución de la nueva Corporación.
2. En general, serán causas de cese de los vocales:
a) Renuncia anticipada;
b) Pérdida de la condición que la habilitó para ser propuesto.
c) Propuesta de cese por parte de las instituciones o entidades que lo hubieran propuesto, en el caso de incumplimiento
sobrevenido de las condiciones que motivaron su nombramiento.
d) Incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad
sobrevenida o condena por delito doloso.
3. Las vacantes que se produjeren antes de expirar el plazo previsto en el apartado 1, deberán ser cubiertas dentro del mes
siguiente a la fecha en la que la vacante se hubiera producido, y por el tiempo que reste para completar el mandato de quien
causó la vacante a cubrir.
Artículo 73.-Renovación.
Con carácter previo a la finalización del mandato de los miembros del Consejo General, el titular de la Alcaldía requerirá a las
instituciones y órganos, en un plazo de dos meses, para que comuniquen la identidad de las personas propuestas para un nuevo
mandato en el Consejo.
Trascurrido el plazo mencionado en el apartado anterior, y una vez efectuada la propuesta, el Pleno procederá al
nombramiento de las personas propuestas como miembro del Consejo General, quienes tomarán posesión con referencia a la
misma fecha en que expire el anterior mandato.”
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Artículo 74.- Naturaleza y Constitución.
1. Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información y propuesta de los vecinos y las Entidades Ciudadanas,
sobre las grandes áreas de actuación municipal.
2. Sin perjuicio de otras formas de participación, el Ayuntamiento podrá constituir Consejos Sectoriales en las principales áreas
de actuación municipal.
3. No podrán constituirse Consejos Sectoriales relativos a la organización interna del Ayuntamiento, pero sí relacionados con el
funcionamiento de los Servicios Públicos.
4. Se podrán constituir Consejos Sectoriales en función de la demanda y necesidades.
Artículo 75.- Regulación.
El funcionamiento y las competencias de los Consejos Sectoriales se regularán por normas específicas aprobadas por el
Pleno, en todo aquello que no sea regulado por este Reglamento.
Artículo 76.- Composición.23
Los Consejos Sectoriales estarán integrados por los siguientes miembros:
- Presidente: el Alcalde, que podrá delegar la presidencia en el Concejal o en una persona de la sociedad civil.
- Vicepresidente: Un Concejal o persona de la sociedad civil, designada por el Alcalde.
- Secretario: un funcionario designado por el Alcalde.
- Vocales:
- Los Concejales-Delegados con competencias relacionadas con actividades e iniciativas incluidas en el correspondiente orden
del día.
- Representantes de cada uno de los grupos políticos que componen el Pleno en proporción a su representación.
- Un representante de cada Federación de Asociaciones Vecinales radicadas en el municipio, cuyo número no supere el
apartado anterior.
- Representantes de las asociaciones y entidades debidamente inscritas en el registro de Entidades relacionadas con la
actividad del Consejo, de acuerdo con los asuntos a tratar en cada sesión.
- Representantes de otras instituciones públicas, directamente vinculadas con el sector de actividad del Consejo, de acuerdo
con los asuntos a tratar en cada sesión.
- Técnicos municipales o expertos de reconocido prestigio, relacionados con los asuntos a tratar en el Consejo, a propuesta del
Presidente o del Pleno.
Artículo 77.- Comisiones y grupos de trabajo.
Dentro de cada Consejo Sectorial se podrán crear las Comisiones y Grupos de Trabajo que se consideren necesarios, para un
mejor desarrollo de sus competencias.
Artículo 78. Funciones de los Consejos Sectoriales.
Los Consejos Sectoriales se reunirán, como mínimo con periodicidad cuatrimestral, para acometer las siguientes funciones:
a) Asesorar a los diferentes órganos del Ayuntamiento, sobre temas de su competencia.
b) Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento, especialmente los relacionados con el seguimiento y la
evaluación de programas.
c) Fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados, o interesados; proponiendo los mecanismos
mas adecuados para una buena información, motivación y seguimiento de las actividades.
d) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones, o entidades, que actúen en el ámbito del Consejo, ya sean
públicas o privadas.
e) Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales, encaminadas a la defensa de los derechos de las
personas.
f) Realizar o promover estudios, informes y actuaciones vinculadas al sector de actuación del Consejo.
g) Colaborar y realizar propuestas en la elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales del sector, o en los ya
existentes.24
h) Recabar información externa a los organismos competentes, sobre los temas que sean de interés para el Consejo.
i) Contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación municipales.
j) Proponer Audiencias Públicas al área responsable de los servicios sobre los que entiende el Consejo.
k) Elaborar un Informe Anual acerca de las actividades realizadas.
l) Promover la colaboración con otras entidades públicas o privadas, en la promoción y defensa de los intereses de su área de
responsabilidad.
m) Cualquier otra que se le atribuya, dentro de su ámbito de competencias.

________________________
22

Los artículos de este Capítulo han sido reenumerados por Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

23

Artículo redactado conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

24

Letra redactada conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.
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Artículo 79.- Naturaleza.
El Consejo Social de la Ciudad se constituye como el órgano de participación y deliberación de las organizaciones económicas,
sociales, profesionales y de vecinos más representativas de Almería, para la reflexión colectiva, el debate, y la formulación de
propuestas e informes sobre las grandes materias y proyectos que afectan a la ciudad en su conjunto.
Artículo 80.- Composición. 26
El Consejo Social de la Ciudad lo integrarán un total de 35 miembros con derecho a voto, según la siguiente distribución:
1. De pleno derecho:
a) Presidente, que será el Alcalde o miembro corporativo en quien delegue.
b) Vicepresidente, que será el miembro de la Corporación Municipal que el Alcalde designe.
c) Siete Concejales de la Corporación, de acuerdo a la proporcionalidad de los partidos políticos representados en el Pleno.
d) El Subdelegado del Gobierno en Almería,
e) El Delegado de Gobernación en Almería de la Junta de Andalucía.
f) El Presidente de la Diputación Provincial de Almería.
g) El Rector de la Universidad de Almería.
h) El Presidente de la Fundación Cajamar.
i) El Presidente de la Obra Social de Unicaja.
j) El Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería.
k) El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería.
l) Un consejero elegido por cada Colegio Profesional de Almería, limitándose el voto solo a uno de ellos.
m) El Presidente de ASEMPAL.
n) Los Secretarios Generales o Presidentes provinciales de los tres (3) Sindicatos que tengan la condición de más
representativos en las Administraciones Públicas que se radiquen en el municipio.
o) Tres Consejeros, designados por el Presidente, de entre los miembros de los Consejos Sectoriales de Juventud, Mujer y
Mayores.
p) Cuatro Consejeros designados por las FAVAS.
q) Un Consejero del Foro Ciudad.
r) Un representante del Consejo Rector del Parque de Innovación Tecnológico de Almería (PITA).
2. Con voz y sin voto:
a) El Secretario General del Consejo Social de la Ciudad, que será designado por el Alcalde de entre el personal funcionario
del Ayuntamiento de Almería.
b) Personas, a título individual o en representación de colectivos, por su especial relevancia profesional o científica, invitadas
por el Presidente.
Artículo 81.- Duración del mandato.
1. El Consejo Social de la Ciudad se renovará cuando lo haga la Corporación Municipal, sin perjuicio del derecho de cada
entidad a designar o revocar, en cualquier momento, a su representante.
2. Los miembros del Consejo Social de la Ciudad se mantendrán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de
los miembros del nuevo Consejo Social de la Ciudad.
3. La renovación de todos los miembros del Consejo Social de la Ciudad no paralizará su funcionamiento, ni los trabajos que se
estuvieran desarrollando.
Artículo 82.- Constitución del Consejo Social de la Ciudad.
La sesión constitutiva del Consejo Social de la Ciudad deberá convocarse en el plazo máximo de un mes, desde la constitución
de la nueva Corporación Municipal.
Artículo 83.- Derechos de los Consejeros.
Los Consejeros, en el ejercicio de sus funciones, con plena autonomía e independencia, tienen derecho a:
a) Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General, la Mesa Permanente (en su caso) y las Comisiones de
Estudio, de las que formen parte.
b) Asistir, sin derecho a voto, a cualquier Comisión de Estudio de las que no formen parte, pudiendo hacer uso de la palabra,
previa autorización del Director de dicha Comisión.
c) Acceder a la documentación de los asuntos que se traten en las sesiones de la Asamblea General.
d) Presentar Propuestas y Sugerencias.
e) Aquellos derechos que le sean reconocidos por la legislación aplicable.
Artículo 84.- Deberes de los Consejeros.
Los Consejeros, en el ejercicio de sus funciones, tienen el deber de:
a) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y de las Comisiones de Estudio, de las que formen parte, cuando hayan sido
convocados, y participar en sus trabajos.
b) Guardar sigilo, en relación con los trabajos y actuaciones de los órganos del Consejo Social de la Ciudad, que se declaren
reservados.
c) No hacer uso de su condición de Consejero, para el ejercicio de actividades mercantiles.
________________________
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Redacción dada por Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.
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CAPÍTULO VII 25
El Consejo Social de la Ciudad

Artículo 85.- Ceses y provisión de vacantes.
Los miembros del Consejo Social de la Ciudad cesarán como tales, por alguna de las siguientes causas:
a) Por expiración del plazo de su mandato.
b) Por fallecimiento o incapacidad.
c) Por renuncia, aceptada por el Presidente.
d) Por Revocación de la representación que ostentan.
e) Por haber sido condenado por delito doloso.
El Consejo Social de la Ciudad podrá proponer el cese de un Consejero a la organización que lo designó, cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias:
a) El abandono manifiesto de las obligaciones de su cargo.
b) La falta de asistencia no justificada a más tres sesiones.
Todas las vacantes que se produzcan (excepto las de expiración de mandato) deberán ser cubiertas por la organización a
quien representa el titular, mediante escrito remitido al Presidente, en el plazo de un mes, desde que se produzcan los hechos
causantes. El mandato de la persona nombrada expirará de acuerdo al procedimiento que resulte de aplicación.
Artículo 86.- Estructura Orgánica del Consejo Social de la Ciudad.
El Consejo Social de la Ciudad podrá aprobar la estructura orgánica que considera necesaria para el cumplimiento de sus
fines, con sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, salvaguarda del interés general y servicio a la ciudadanía.
Artículo 87.- Funciones del Consejo Social de la Ciudad.
El Consejo Social de la Ciudad está integrado por la totalidad de los Consejeros, bajo la dirección del Presidente, el cual será
asistido por el Secretario y por los técnicos que se designen.
El Consejo celebrará sus sesiones en el lugar que se determine en cada convocatoria y cumplirá las siguientes funciones:
a) Atender las consultas que soliciten los órganos de la Administración municipal y emitir Dictámenes.
b) Elaborar estudios y propuestas y tomar conocimiento de proyectos municipales en materia de desarrollo económico y
presupuestario.27
c) Elaborar y aprobar anualmente, dentro del primer semestre siguiente, la Memoria del Consejo Social de la Ciudad,
remitiéndola al Pleno del Ayuntamiento, para que este apruebe su publicación en la web municipal, para conocimiento general.
d) Impulsar la Participación de los ciudadanos en los órganos de participación municipal y coordinar la información que surja de
los mismos.
e) Crear cuantas Comisiones de Estudio se estime conveniente, para un óptimo funcionamiento del Consejo Social de la
Ciudad.
f) Designar a los miembros que han de formar parte de las diferentes Comisiones de Estudio que puedan crearse, respetando
los criterios de proporcionalidad plenaria e interés temático, sin perder la operatividad.
g) Proponer al Presidente que solicite la ayuda y participación de especialistas externos en las Comisiones de Estudio y en la
Asamblea General, cuando ello sea necesario, en relación con las materias que se estén tratando.
h) Aprobar la Propuesta de Cese de los Consejeros, cuando concurran las causas previstas a tal efecto.
Artículo 88.- Convocatoria de sesiones.
1. El Consejo Social celebrará sesiones ordinarias, al menos una vez al semestre, efectuándose la convocatoria por el
Presidente, con una antelación mínima de cinco días hábiles.
2. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente con una antelación mínima de dos días hábiles, por propia
iniciativa o mediante solicitud de un tercio de los Consejeros, dirigida al Presidente, en la que, además de sus firmas, consten los
motivos que justifican la convocatoria y el asunto a tratar.
TÍTULO IV 28
Promoción de la Participación Ciudadana
Artículo 89.- Compromiso de participación ciudadana.
El Ayuntamiento de Almería impulsará procesos participativos que posibiliten la incorporación del mayor número posible de
ciudadanos a la vida pública municipal, empleando técnicas participativas, especialmente en aquellos proyectos de relevancia
para la ciudadanía.
Artículo 90.- Formación y campañas informativas para la participación ciudadana.
1. El Ayuntamiento desarrollará actividades formativas, destinadas al fomento de los valores cívicos y la participación, dirigidas
especialmente a la infancia, adolescencia, inmigrantes y personas mayores.
2. Se llevarán a cabo campañas informativas periódicas entre los ciudadanos, para dar a conocer, de forma comprensible, los
mecanismos de participación que pueden utilizarse, tanto a título individual como asociativo.
Artículo 91.- Buenas Prácticas.
1. La gestión municipal se sustentará en el permanente diálogo sobre la realización de programas concretos para conseguir el
desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y defensa de los derechos humanos, así como promover la igualdad, en especial,
de los grupos menos favorecidos y el diálogo entre culturas, a fin de evitar el racismo, la xenofobia, la violencia de género y la
homofobia.
________________________
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Disposición Adicional Única
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones podrá proponer al Pleno municipal, si lo considera oportuno y
atendiendo a criterios de eficacia en el desempeño de sus cometidos, la creación de la figura del Defensor/a del Vecino/a, que
tendrá naturaleza orgánica.
Los requisitos para su desempeño, sus atribuciones y responsabilidades serán objeto de regulación específica.
Disposición Transitoria Primera.
Las asociaciones, federaciones, confederaciones y agrupaciones de asociaciones, inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, estarán sujetas al mismo y continuarán dadas de
alta en el Registro de Entidades Ciudadanas.
Disposición Transitoria Segunda. 29
Las referencias que se hacen en el presente Reglamento al Comité Vecinal o al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana,
se habrán de entender referidas al Consejo General de Participación Ciudadana, una vez que se constituya.
Disposición Transitoria Tercera. 30
En tanto no se haya creado el Consejo General de Participación Ciudadana, los dos vocales integrantes de las Juntas
Municipales de Distrito referidos en el apartado 1, letra c), del artículo 57 del presente Reglamento, habrán de ser designados
entre los miembros del Comité Vecinal.
Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas las normas de participación ciudadana aprobadas por acuerdo plenario de 18 de junio de 1996 y sus
posteriores modificaciones, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que incurra en oposición, contradicción o
incompatibilidad con lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición Final Única.
El plazo para la puesta en marcha de todos los órganos previstos en este Reglamento será de un año, a partir de la fecha de
su entrada en vigor, tras la aprobación por el Pleno Municipal.

________________________
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Disposición redactada conforme al Acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2020.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=SUq0nCjzVdwxEhQskTlCJcR7wwfXdrm_ .

2. El Ayuntamiento promoverá y participará con los ciudadanos en encuentros y conferencias nacionales e internacionales que
defiendan estos principios. El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para seguir sus recomendaciones y para la puesta
en marcha de buenas Prácticas Locales.
Artículo 92.- Voluntariado.
1. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área a la que se encomiende la participación ciudadana, promoverá las actividades
mencionadas en anteriores apartados de este Reglamento y destinadas a la ciudadanía, mediante personas y entidades sociales
sin ánimo de lucro que se ofrezcan para el desarrollo de tales fines.
2. El Área a la que se encomiende la participación ciudadana promoverá una normativa para regular el voluntariado
organizado, el cual será desarrollado por entidades sin ánimo de lucro, de voluntariado, asociaciones vecinales, deportivas, de
consumidores, culturales, de mayores y otras similares, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del
Ayuntamiento de Almería.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
625/21

AYUNTAMIENTO DE ALMOCITA
EDICTO
De conformidad con el 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, una vez aprobado inicialmente el presupuesto general
correspondiente al ejercicio 2021 en la Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de diciembre de 2020, ha sido expuesto al
público y además se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el día 11 de enero de 2021. No habiéndose
presentado ninguna reclamación por parte de los interesados que menciona el artículo 170.1 del citado Texto Refundido, durante
el plazo de 15 días que establece el citado artículo 169.1, el Pleno de esta Corporación Municipal, en la Sesión Extraordinaria
celebrada el día 9 de febrero de 2021, ha aprobado por UNANIMIDAD de todos los asistentes, lo que constituye la mayoría
absoluta, el presupuesto definitivo correspondiente al ejercicio 2021, así como la memoria explicativa de su contenido, las bases
de ejecución y el anexo de personal.
1.- PRESUPUESTO DE ALMÓCITA. EJERCICIO 2021.
A. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS. (1.1+1.2) ................................................................................... 383.882,19€
1.1 OPERACIONES CORRIENTES. ....................................................................................................... 260.682,19 €
CAPÍTULO 1. Gastos de personal. ............................................................................................................ 91.578,32 €
CAPÍTULO 2. Gastos corrientes en bienes-servicios. .............................................................................. 140.908,87€
CAPÍTULO 3. Gastos financieros......................................................................................................................... 0,00€
CAPÍTULO 5. Fondo de contingencia e imprevistos............................................................................................ 0,00€
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL. ........................................................................................................ 123.200,00 €
CAPÍTULO 6. Inversiones reales. ............................................................................................................. 113.200,00€
CAPÍTULO 7. Transferencias de capital. .................................................................................................... 10.000,00€
2. OPERACIONES FINANCIERAS. ............................................................................................................. 2.000,00€
CAPÍTULO 8. Activos financieros. ....................................................................................................................... 0,00€
CAPÍTULO 9. Pasivos financieros. ............................................................................................................... 2.000,00€
TOTAL GASTOS 2019(1+2)..................................................................................................................... 385.882,19€

B.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS. (1.1+1.2) .................................................................................. 385.882,19,€
1.1 OPERACIONES CORRIENTES. ....................................................................................................... 348.142,19 €
CAPÍTULO 1. Impuestos directos. .............................................................................................................. 39.050,00€
CAPITULO 2. Impuestos indirectos. ............................................................................................................. 5.802,00€
CAPÍTULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. ............................................................................ 45.717,00€
CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes................................................................................................... 230.645,19€
CAPÍTULO 5. Ingresos patrimoniales. ........................................................................................................ 26.928,00€
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL. ........................................................................................................... 37.740,00 €
CAPÍTULO 6. Enajenación de inversiones reales. .............................................................................................. 0,00€
CAPÍTULO 7. Transferencias de capital. .................................................................................................... 37.740,00€
2. OPERACIONES FINANCIERAS. .................................................................................................................... 0,00€
CAPÍTULO 8. Activos financieros. ....................................................................................................................... 0,00€
CAPÍTULO 9. Pasivos financieros. ...................................................................................................................... 0.00€
TOTAL INGRESOS 2019. (1+2).............................................................................................................. 385.882,19 €

2.- ANEXO DE PERSONAL.
D. Antonio Miguel Sánchez Sánchez, Secretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Almócita, (Almería);
CERTIFICA:
Que en las relaciones que a continuación se determinan, comprensivas de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento
debidamente clasificadas reservadas a los funcionarios, personal laboral, y eventual, figuran todas y cada una de las personas al
servicio de esta Entidad y que perciben sus retribuciones con cargo al presupuesto de la misma.
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CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes..................................................................................................... 28,195,00€
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A.- FUNCIONARIO.
- Escala de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, (Subescala SecretaríaIntervención). Grupo A1.
B.- PERSONAL LABORAL.
- 1 Auxiliar administrativo.
- 1 Monitor del “Centro Guadalinfo”.
- 1 Empleado de usos múltiples.
- 1 Promotor cultural.
- 1 Promotor deportivo.
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Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de lo establecido en el artículo 168.1, apartado c) 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, relativo al anexo de personal que ha de
acompañar al presupuesto de la Entidad Local;
Y para que conste y surta los efectos que correspondan, se expide la presente certificación, de orden y con el Visto Bueno del
Sr. Alcalde-Presidente, en la localidad y fecha abajo indicada.
En Almócita, a día 10 de febrero de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco García García.
EL SECRETARIO - INTERVENTOR, Antonio Miguel Sánchez Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
534/21

AYUNTAMIENTO DE BERJA
ANUNCIO
D. José Carlos Lupión Carreño, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Almería).
HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2020, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

Por la Presidencia se da cuenta del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, en relación con el expediente
OV 2020/402960/003-502/00002 y resultando:
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berja en sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2020 adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación del Plan Parcial del Sector SUESAD I-3 del Planeamiento vigente de Berja
adaptado a las disposiciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en los términos previstos en el proyecto de
modificación presentado por FEPSA GLOBAL, S.A. y redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Gustavo
Valdivia Fernández, con la finalidad fundamental de excluir 2.176,64 m2 de la delimitación del sector por corresponderse con
terrenos de dominio público viario, de forma que el Sector pasa a tener una superficie de 76.052,36 m2, disminuyendo la
edificabilidad proporcionalmente.
Abierto el trámite de información pública mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº
200, de fecha 15/10/2020, y en el diario “Ideal” de fecha 19/10/20, así como en el Tablón De Edictos Municipal, en www.berja.es
no se han presentado alegaciones, según certificado emitido con fecha 23 de noviembre de 2020.
Solicitados informes sectoriales se han emitido los siguientes:
Informe favorable de la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de fecha 11 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo previsto en el art. 31.2 C de la Ley 7/2.002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Informe favorable del Servicio de Carreteras de la Delegación territorial en Almería de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de fecha 17 de noviembre de 2020, el cual contiene un condicionado que deberá
tenerse en cuenta en el momento de la tramitación del proyecto de urbanización.
Con fecha 27 de noviembre de 2020 se presenta en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Berja una solicitud de FEPSA
GLOBAL, S.A. en la que solicita aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial anexando un Refundido de la
modificación del Plan Parcial que incorpora el plano de la nueva delimitación del sector, incluyendo las coordenadas UTM en el
Huso 30, en el sistema de referencia ETRS89, de los vértices del perímetro que delimita el sector, sustituyéndose los siguientes
planos:
• Plano Nº 2 del Resumen Ejecutivo, denominado “Nueva delimitación del sector”.
• Plano Nº 3 del documento “Planos”, también denominado “Nueva delimitación del sector”.
Todo ello a requerimiento del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 32.1 reglas 3º LOUA sobre la tramitación de los instrumentos de planeamiento establecen:
3.ª La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites previstos en la letra
anterior, sobre la aprobación provisional o, cuando sea competente para ella, definitiva, con las modificaciones que procedieren y,
tratándose de la aprobación definitiva y en los casos que se prevén en esta Ley, previo informe de la Consejería competente en
materia de urbanismo.
(…)”
Segundo.- La modificación introducida a requerimiento del Servicio de Carreteras y que se recoge en el Refundido de la
modificación del Plan Parcial no altera el documento inicial, manteniéndose los aspectos básicos y fundamentales. Por tanto,
podemos decir que permanece lo estructurante y que los cambios no son sustanciales.
Tercero.- El artículo 138.2 del Real Decreto 2159/198, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico sobre
la diligencia de los planos y demás documentos que integran el Plan por el Secretario de la Entidad Local.
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 41 LOUA y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local
el Plan Parcial del Sector SUESAD I-3 se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y no entrará en vigor hasta que
se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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“6.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUESAD I-3 DEL PLAN GENERAL DE BERJA ADAPTADO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
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REFUNDIDO DE MODIFICADO DE PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUESAD I-3
Promotor: FEPSA GLOBAL S.A.
Situación: SECTOR SUESAD I-3, BERJA (Almería)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: Gustavo Valdivia Fernández
Fecha: Noviembre de 2.020
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La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados del Ayuntamiento y de la Consejería
competente en materia de urbanismo de acuerdo con los artículos 40.2 y 41.2 LOUA.
En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 31 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía; 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Pleno, por unanimidad de sus trece miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial del Sector SUESAD-3 de la Adaptación Parcial a la LOUA de
las NNSS de Berja en los términos previstos en el proyecto presentado por FEPSA GLOBAL S.A. y redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Gustavo Valdivia Fernández.
Segundo.- Los planos y demás documentos que integran la modificación del Plan Parcial serán diligenciados para hacer
constar que los mismos han sido objeto de aprobación definitiva.
Tercero.- Notificar la aprobación definitiva a todos los propietarios afectados.
Cuarto.- Publicar el texto completo de la modificación Plan Parcial SUESAD I-3 en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
previo depósito en el Registro autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y
Espacios Catalogados y en el Registro municipal.
Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta, según el art. 206 del R.O.F., extiendo la
presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde Presidente D. José Carlos Lupión Carreño, en Berja en la fecha que figura
en la información de firma de la Secretaria en este documento.”
Lo que se publica para general conocimiento y efecto advirtiendo que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Granada), en plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación conforme a lo
previsto en el artículo 46, en relación con el articulo 10 ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Y habiéndose procedido a su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos nº 8547 Libro de Registro:
Berja. Sección: Instrumento de planeamiento, nº expediente : 04-002920/21 y en el Registro Municipal de Instrumentos
Urbanísticos con el nº de Registro: IPU/003/20; Libro de Registro: Berja; Sección Instrumento de Planeamiento.
Siendo el documento técnico:
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
Según el planeamiento general vigente, la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3 tiene una superficie de 78.229 m2.
Está clasificado como suelo urbanizable previéndose su desarrollo mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, y siendo su
sistema de actuación el de Compensación.
Los objetivos del planeamiento son completar la ordenación de la ampliación de suelo en el borde sureste del Área Urbana de
Berja, en el núcleo de Alcaudique, en el paraje La Tomillera, y remate del mismo hasta el suelo no urbanizable, con dotaciones de
espacios libres, equipamientos y amplio viario perimetral; y la consolidación de usos industriales y comerciales.
El 5 de marzo de 2.018, el Pleno del Ayuntamiento de Berja adoptó el acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Parcial del
Sector SUESAD I-3 del Plan General de Berja. Posteriormente se procedió a la redacción del Proyecto de Reparcelación y a la
inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes. Durante dicho trámite se detectó que se habían incluido
dentro de los límites del sector, en la zona sur del mismo, terrenos pertenecientes al Dominio Público Viario. Para excluir dichos
terrenos de dominio público viario se redacta el presente modificado de plan parcial.
La superficie de los terrenos de dominio público viario es de 2.176,64 m2 con lo que, al excluirlos, el Sector SUESAD I-3 pasa
a tener una superficie de 76.052,36 m2. Al tener menor superficie, disminuye la edificabilidad del sector.
El 30 de septiembre de 2.020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berja adoptó el acuerdo de Aprobación Inicial
de la presente Modificación del Plan Parcial del Sector SUESAD I-3 del PGOU de Berja. Posteriormente se remite el documento
aprobado inicialmente a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para
que emita el informe previsto en el artículo 31.2 C) de la LOUA y en relación con la afección de la carretera A-358.
El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, solicita que se complemente el plano de la nueva delimitación del sector, incluyendo las
coordenadas UTM en el Huso 30, en el sistema de referencia ETRS89, de los vértices del perímetro que delimita el sector. Para
ello se redacta un Anexo en el que se complementa dicho plano, sustituyéndose los siguientes planos:
• Plano Nº 2 del Resumen Ejecutivo, denominado “Nueva delimitación del sector”.
• Plano Nº 3 del documento “Planos”, también denominado “Nueva delimitación del sector”.
Se redacta el presente Texto Refundido para incorporar en un único documento el Modificado del Plan Parcial y la modificación
incorporada en el Anexo solicitado por el Servicio de Carreteras, para someterlo a su Aprobación Definitiva.
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2. OBJETO DE LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO
Los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3, cuya ordenación se desarrolla en el
presente trabajo, están clasificados por el PGOU de Berja como suelo urbanizable sectorizado con uso característico industrial.
El objeto del presente modificado de Plan Parcial es el de excluir de la superficie del Sector SUESAD I-3 los terrenos situados
al sur del mismo y que pertenecen al Dominio Público Viario. La superficie de los terrenos de dominio público viario es de
2.176,64 m2 con lo que, al excluirlos, el Sector SUESAD I-3 pasa a tener una superficie de 76.052,36 m2.
Con esta disminución de superficie, disminuye la edificabilidad del sector, pasando de tener 43.026,00 m2 construidos a tener
41.828,80 m2. Los Espacios Libres también se han reducido, sin embargo los SIPS se han mantenido con la misma superficie
contemplada en el plan parcial aprobado anteriormente.
Dentro del sector hay una parcela de 49 m2 de superficie que se va a destinar a la construcción de un depósito de agua
potable de 155 m3 de capacidad (Parcela D.A.). Puesto que este depósito debería llevar una caseta anexa donde se instalará la
valvulería necesaria así como los elementos necesarios para el sistema de cloración del agua, sería conveniente que la parcela
tuviese mayor superficie. Por tanto, el objeto de este modificado de Plan Parcial también va a ser el darle mayor superficie a la
Parcela D.A., pasando de tener 49 m2 a tener 77 m2, de manera que se pueda construir holgadamente el depósito de agua
potable y la caseta anexa.
3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El Sector SUESAD I-3 es una Unidad de Planeamiento establecida en el Plan General, con una superficie que se desarrolla de
76.052,36 m2, se encuentra en el Barrio de Alcaudique del Municipio de Berja, siendo sus linderos los siguientes:
- Norte:
Camino de Almería.
- Sur:
Carretera Autonómica A-358.
- Este:
Subestación Eléctrica, propiedad de Endesa, y suelo no urbanizable.
- Oeste: Suelo urbano consolidado.
3.2. DATOS FÍSICOS Y TOPOGRAFÍA
Los terrenos del Sector I-3 presentan una forma irregular con una topografía montuosa predominantemente ascendente de Sur
a Norte y de Oeste a Este.
3.3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Los parámetros geotécnicos concretos de la Unidad de Planeamiento deberán ser determinados mediante los
correspondientes ensayos específicos.
3.4. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
La mayor parte de los terrenos incluidos dentro del Sector SUESAD I-3 están destinados actualmente a pastos, si bien existe
una plantación de almendros de muy baja densidad y abandonados, el resto del sector lo constituyen las instalaciones de la
empresa Fepsa Global S.A. existiendo, en este espacio, oficinas, nave de manipulación y almacenaje, explanada de acopio, carpa
desmontable, una gasolinera, un área de lavado de vehículos y una zona de aspiradores. También existe otra nave de
manipulación y almacenaje en los terrenos de Vefruber S.L.
Así mismo existen, en las fachadas Sur y Oeste del sector unas infraestructuras urbanas tales como alumbrado exterior, redes
de telefonía, media y baja tensión aérea, etc.
Las edificaciones que quedan fuera de las alineaciones establecidas en la ordenación del presente Plan Parcial serán
demolidas o consideradas en fuera de ordenación. De igual forma las infraestructuras existentes aéreas serán convenientemente
desviadas y soterradas, según las especificaciones de las compañías suministradoras.
Al estar la Unidad de Planeamiento colindante a una zona urbana desarrollada, existen algunas infraestructuras urbanas a las
que se acometerán y a las que se darán continuidad.
Todos los usos, infraestructuras y edificaciones mencionados se observan claramente en la documentación gráfica que se
acompaña.
A continuación se incluyen unas fotografías con las edificaciones existentes:
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1.2. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
LEY 7/2002 DE ORDENACION URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (L.O.U.A.), aprobada por el Pleno del Parlamento de
Andalucía, promulgada del día 17 de diciembre de 2.002 y publicada en el BOPA núm. 429 de 19 de Diciembre de 2.002, y sus
modificaciones.
R.D. LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY DE SUELO Y
REHABILITACIÓN URBANA.
R.D. 2.159/1978 de 23 de Junio por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
R.D. 3.288/1978 de 25 de Agosto por el que se aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
PGOU DE BERJA, por Adaptación Parcial a la LOUA de las NORMAS SUBSIDIARIAS de Berja, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Berja el día 8 de noviembre de 2.010 y publicada en el BOP de Almería el 23 de febrero de 2.011.
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Gasolinera

Zona de aspiradores

Carpa desmontable
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Nave en parcela de Vefruber S.L.

Oficinas de Fepsa Global S.A.

3.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
La totalidad de la propiedad del Sector SUESAD I-3 es del grupo empresarial formado por CEIRU SXXI S.A., FEPSA GLOBAL
S.A. y VEFRUBER S.L., propiedad de los hermanos Enciso Callejón.
PROPIETARIO

NIF/CIF

FINCA REG.

REF. CATASTRAL

SECTOR I-3

FEPSA GLOBAL S.A.

A-04.287.546

33.231

67662-08 Parcial

11.453,00 m2

VEFRUBER S.L.

B-04.218.004

27.058

67662-04 Parcial
67662-08 Parcial

6.651,50 m2
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B.O.P. de Almería - Número 40
Martes, 02 de marzo de 2021
Pág. 31
_______________________________________________________________________________

PROPIETARIO

NIF/CIF

FINCA REG.

REF. CATASTRAL

SECTOR I-3

67622-03
67622-04 Parcial
67622-06 Parcial
67622-09 Parcial
67622-10
67622-05
67622-06 Parcial
67622-09 Parcial
Políg. 67 Parc. 5

41.278,35 m2

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

28.411

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

29.932

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

31.838

67622-07

5.430,00 m2

VEFRUBER S.L.

B-04.218.004

29.933

67662-08 Parcial

251,88 m2

10.987,63 m2

4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
4.1. OBJETIVOS
El desarrollo de la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3 del PGOU de Berja, tiene como finalidad la ordenación de los
terrenos, cumpliendo las determinaciones del Plan General, en el que se definen las parcelas de cesión de Espacios Libres y de
Sistemas de Interés Público y Social (S.I.P.S.), mientras que las cesiones de uso lucrativo (10% sobre el aprovechamiento
lucrativo total) se formalizarán mediante el correspondiente Proyecto de Reparcelación, el cual deberá aprobarse previa o
simultáneamente al Proyecto de Urbanización.
4.2. CRITERIOS
Se han seguido las directrices determinadas por el Excmo. Ayuntamiento de Berja y su PGOU referentes al trazado de la red
de abastecimiento, alcantarillado, evacuación de pluviales y alumbrado exterior, así como las directrices de la Compañía Endesa
de Electricidad y de la Compañía Telefónica para sus conexiones y canalizaciones correspondientes, dando continuidad a las
existentes. Todo ello queda debidamente documentado y justificado en la documentación gráfica adjunta.
Los criterios seguidos en la ordenación se basan en lo reflejado en el Plan General de Berja y en las directrices marcadas por
los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Berja, con unos criterios de racionalidad.
Los equipamientos se ubican en la parte norte del sector, donde lo propone el PGOU.
Los espacios libres se han ubicado en dos zonas, una primera en la parte sur del sector, tal y como viene en el Plan General,
sirviendo de transición entre las parcelas edificables y la Carretera A-358, y la otra zona se ha localizado en la parte central del
sector. Además se tiene un exceso de dotaciones respecto al mínimo exigido por la LOUA y por el Reglamento de Planeamiento.
De esta manera los espacios libres son aptos para el uso y disfrute de las personas.
Se suprime un vial indicado en las Normas Subsidiarias originales, tal y como se propone en la Modificación del PGOU
aprobada definitivamente, que discurre de suroeste a noreste, puesto que es un vial secundario y su construcción obligaría a
demoler gran parte de una nave existente en la actualidad junto a sus instalaciones, lo que supondría un gran perjuicio para el
desarrollo urbanístico del sector y para la actividad existente en sí, que quedaría prácticamente inutilizable. La eliminación de este
vial no supone perjuicio para el sector, puesto que el tránsito peatonal va a ser mínimo ya que se trata de un polígono industrial y
además éste se encuentra en el límite del suelo urbanizable. Además, se ha desplazado ligeramente el siguiente vial paralelo al
suprimido (Calle D), de manera que queda un poco más cerca de él y las distancias a recorrer no son tan elevadas.
En la zona oeste de la Calle A se prevé una calle peatonal (Calle Peatonal 1), ya que si fuera para tráfico rodado quedaría en
fondo de saco y no permitiría el giro de 180º de los vehículos que en ella circulen. En el caso de que en un futuro se desarrollen
urbanísticamente los terrenos colindantes con la calle peatonal 1, este tramo peatonal podrá convertirse en un vial para tráfico
rodado, y así mejorar la comunicación en el entorno.
La Calle E está enlazada con el Camino de Almería, con lo que tiene total continuidad con el mismo.
Se crea una nueva parcela edificable respecto a las Normas Subsidiarias originales, la Parcela C, que se sitúa a una distancia
mínima de la Carretera A-358 de 50 metros, tal y como indica la actual Ley de Carreteras. Las parcelas A y B, que ya existían
anteriormente, se mantienen a la misma distancia de la carretera que en las Normas Subsidiarias originales, puesto que ya
estaban aprobadas con esa distancia. De esta manera, las edificaciones que se construyan en las parcelas A y B deberán estar
separadas al menos 25 metros desde la línea blanca de la Carretera A-358, tal y como viene reflejado en la documentación
gráfica.
También se crea la parcela D.A., en la que se pretende ubicar el depósito de agua potable.
4.3. CUADRO GENERAL DE ORDENACIÓN
RETRANQUEOS

SUPERFICIE

TECHO
INDUSTRIAL

CALLE

LINDEROS

ALTURA
MÁXIMA

m2 Suelo

m2 Construidos

m

m

Nº Plantas / m

A

14.269,65

14.258,81

Calle C: 5; Resto: No;

No

2p / 10m

B

7.812,94

7.807,00

Calle C: 5; Resto: No;

No

2p / 10m

C

2.679,70

2.677,66

Calle C: 5; Resto: No;

No

2p / 10m

PARCELAS
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RETRANQUEOS

ALTURA
MÁXIMA

SUPERFICIE

TECHO
INDUSTRIAL

m2 Suelo

m2 Construidos

m

m

D

5.272,03

5.268,03

No

No

2p / 10m

E

6.936,23

6.930,96

No

No

2p / 10m

F

4.890,05

4.886,34

No

No

2p / 10m

D.A.

77,00

C.T. 1

27,54

C.T. 2

27,54

C.T. 3

27,54

Sup. Neta Parcelas

DOTACIONES

42.020,22

CALLE

LINDEROS

Nº Plantas / m

41.828,80

SUPERFICIE
m2 Suelo

Esp. Libres

7.789,51

EL-1

3.316,03

EL-2

4.473,48

S.I.P.S.

3.130,00

SIPS-1 (Parque deportivo)

1.565,00

SIPS-2 (Equip. Comercial)

782,50

SIPS-3 (Equip. Social)

782,50

Total Dotaciones

10.919,51

VIALES (m2)

23.112,63

TOTAL UNIDAD (m2)

76.052,36

Aparcamientos públicos:

287 uds

Aprovechamiento tipo:

0,55 m2 IND/m2

Nota: Los metros cuadrados construidos de techo industrial se han obtenido multiplicando el Aprovechamiento tipo o medio por
la superficie del sector, con lo que su valor coincide con el Aprovechamiento objetivo.
Se han establecido las dotaciones conforme al artículo 11 del Anexo al Reglamento de Planeamiento y al artículo 17 de la
L.O.U.A..
El 10% del aprovechamiento lucrativo total se corresponde con la cesión de los espacios para usos lucrativos del Excmo.
Ayuntamiento de Berja, el cual se formalizará mediante el correspondiente Proyecto de Reparcelación aprobado y protocolizado
previamente a la aprobación del Proyecto de Urbanización. Así mismo se destinarán tres parcelas de 27,54 m2. para la instalación
de los Centros de Transformación (C.T.), situadas según se refleja en la documentación gráfica del presente Plan Parcial.
El uso permitido tanto en las parcelas edificables privadas como en las de cesión al Excmo. Ayto. de Berja es el industrial, tal y
como indica el PGOU.
5. EXAMEN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA CONSTITUYE
UNA UNIDAD FUNCIONAL
El presente Plan Parcial se basa en la ordenación indicada en el Plan General de Berja. Se tiene un buen aprovechamiento
de las parcelas resultantes creando manzanas con un fondo adecuado para el uso global establecido, se consigue una buena
fluidez de tráfico en toda la Unidad de Planeamiento y se le da continuidad al viario e infraestructuras urbanas existentes
colindantes.
Se ha establecido la ordenación que propone la Modificación Puntual del PGOU de Berja, con lo que se ha eliminado un tramo
de vial planteado en las NN.SS. originales, el cual afectaba a las parcelas A y D. De no eliminarse el vial, la nave existente en la
parcela A quedaría fuera de ordenación, con el consiguiente perjuicio que esto conllevaría. Al tratarse de un sector industrial,
donde la circulación peatonal es muy inferior a la de un sector residencial, y al estar situado en el límite del suelo urbanizable con
el no urbanizable, no influye negativamente en este sentido la supresión del vial.
Es por todo ello que se considera que queda debidamente justificada la solución propuesta, constituyendo ésta una unidad
funcional.
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PARCELAS

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
6.1. ACCESOS Y AFECCIONES ACÚSTICAS
El acceso al Sector I-3 se producirá a través del Sector I-1, el cual se encuentra totalmente urbanizado y con la mayor parte
de las naves construidas, a través de un acceso existente al sector desde la Carretera A-358 y que no se modifica, a través de
una futura conexión con un acceso al futuro enlace de la Variante de Berja con la Carretera A-358 y a través del Camino de
Almería.
El acceso que se pretende realizar a través del futuro enlace de la variante de Berja con la A-358 deberá ejecutarse de acuerdo
con la Orden Ministerial 16/12/1997 y a la Norma 3.1-IC de Trazado, debiendo solicitar en su momento autorización al Servicio de
Carreteras de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de ejecución que puedan verse afectadas por la
emisión sonora generada por el tráfico en la carretera, será necesaria la realización de un estudio acústico y la adopción de las
medidas precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites establecidos en la legislación de ruido en vigor, de
forma que sea responsabilidad del promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo la ejecución de
dichas medidas a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se genere el ruido.
6.2. VIARIO
6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO EN PLANTA
En el trazado definido por el presente Plan Parcial se ha buscado un aprovechamiento racional de las manzanas, así como una
circulación lógica y fluida dentro de la unidad.
Se ha establecido la ordenación que propone la Modificación Puntual del PGOU de Berja, con lo que se ha eliminado un tramo
de vial planteado en las NN.SS. originales, el cual afectaba a las parcelas A y D. De no eliminarse el vial, la nave existente en la
parcela A quedaría fuera de ordenación, con el consiguiente perjuicio que esto conllevaría. Al tratarse de un sector industrial,
donde la circulación peatonal es muy inferior a la de un sector residencial, y al estar situado en el límite del suelo urbanizable con
el no urbanizable, no influye negativamente en este sentido la supresión del vial.
La Calle C enlazará con el nudo de enlace de la Variante de Berja con la A-358 situado al Este del sector. Mientras no se
realice dicho enlace, en el límite este de la Calle C los vehículos podrán realizar el giro de 180º.
En la zona oeste de la Calle A se prevé una calle peatonal (Calle Peatonal 1), ya que si fuera para tráfico rodado quedaría en
fondo de saco y no permitiría el giro de 180º de los vehículos que en ella circulen. En el caso de que en un futuro se desarrollen
urbanísticamente los terrenos colindantes con la calle peatonal 1, este tramo peatonal podrá convertirse en un vial para tráfico
rodado, y así mejorar la comunicación en el entorno.
La Calle E está enlazada con el Camino de Almería, con lo que tiene total continuidad con el mismo.
6.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES ADOPTADAS Y DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS
ANCHOS DE CALZADAS Y ACERAS
Se proponen viales de 18 metros de ancho, con aceras de 3 metros, aparcamientos en ambos lados de 2,5 metros integrados
en las aceras y dos carriles de circulación de 7 metros de ancho total. De esta manera se le da continuidad a los viales existentes
en el sector colindante, el Sector I-1, con una salvedad, las aceras del Sector I-1 tienen un ancho de 3 metros, pero 1 metro es
acera pública y los otros 2 metros son el retranqueo que se le da a la nave y que se le obliga a que se incorpore formalmente a la
acera (es decir, 2 metros de acera privada). En el caso del Sector I-3, y para cumplir con el Decreto 293/2009 de Accesibilidad y
con la Orden VIV/561/2010 se le da 3 metros de ancho a la acera (toda la acera sería pública) y no habría que retranquear la
construcción para que las alineaciones de las naves coincidan. De esta manera solo se mantendrían los retranqueos en las
construcciones que tienen fachada a la Carretera A-358, es decir, aquellas que den a la Calle C, igual que en el sector colindante.
El acerado que hay en la Calle C, junto al Espacio Libre, es el único que tiene un ancho de 1,80 metros. Esto es debido a que
al estar en el borde sur del sector, se estima que el tránsito peatonal va a ser muy reducido.
Con el ancho de calzada de 7,00 metros se facilita la circulación de los vehículos pesados. Se han dispuesto aparcamientos a
ambos lados con una anchura superior al mínimo establecido debido al tipo de vehículos que van a circular por estos viales.
Las condiciones técnicas de dichos viales quedarán definidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
6.2.3. RASANTES ADOPTADAS
Las rasantes de los viales se adoptan de manera que se tengan las menores pendientes posibles, pero también de manera que
se realicen los menores movimientos de tierras y tratando de que el volumen de desmonte sea similar al volumen de terraplén
para que, de esta manera, no se produzcan vertidos de material sobrante ni que haya que traer material de otros lugares. De esta
manera el impacto medioambiental se reduce al máximo.
También hay que tener en cuenta que la topografía del Sector I-3 es muy escarpada, y que la diferencia de cota entre la parte
norte del sector (Camino de Almería) y la parte sur (Carretera A-358) es muy apreciable, llegando a valores de 25 metros.
También hay mucha diferencia de cota entre la parte este y la oeste, llegando a valores superiores a los 28 metros.
Si en la Calle E, que va de norte a sur, se le quisiera dar una pendiente uniforme uniendo el Camino de Almería con la
Carretera A-358, saldría una pendiente de más del 7 %, con lo que ya es imposible cumplir con la pendiente longitudinal que
establece la Orden VIV/561/2010 sobre accesibilidad. Además si se le da esa pendiente uniforme se obtendrían unos rellenos de
unos 12 metros de altura, cosa que es inviable técnicamente, además de los enormes volúmenes de terraplén que serían
necesarios. Lo mismo sucede con las Calles B y C, que van de este a oeste, y si se le quisieran dar una pendiente uniforme,
saldrían de más del 8% y se obtendrían también unos rellenos muy grandes. Por tanto se ha optado por adaptarnos al terreno
existente, realizando los menores desmontes y terraplenes.
La Calle E está enlazada con el Camino de Almería, con lo que tiene total continuidad con el mismo.
En la documentación gráfica adjunta se describen las rasantes adoptadas.
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6.2.4. JUSTIFICACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS
Se ha establecido una dotación de plazas de aparcamiento público de 0,69 unidades por cada 100 m2 de techo edificable.
Para los privados se adoptará 1 unidad por cada 100 m2 de techo edificable.

Standard
(2,50 x 4,50 m)

Minusválidos
(2,50 x 6,50 m)

TOTALES

279

8

287

Como hay un exceso de 0,19 unidades de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable respecto al mínimo
establecido por la LOUA, se solventa la eliminación de las plazas de aparcamiento coincidentes con los vados de acceso a las
distintas parcelas públicas y privadas.
6.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Con el fin de establecer anillos que cierren las manzanas de forma que puedan aislarse de la red general, el abastecimiento de
agua potable se realizará acometiendo en los puntos marcados en la documentación gráfica adjunta.
La red de distribución se realizará con tuberías de fundición dúctil con 100 mm. de diámetro mínimo. Éstas seguirán el trazado
de la red viaria y de los espacios libres de uso público y se colocarán de manera que la profundidad de la tubería, medida desde
la generatriz superior hasta la rasante del terreno, sea superior a 1,00 m. No obstante se permitirán profundidades menores en
caso de que sea necesario para conectar con las redes existentes.
Se proyectan bocas de riego de tal manera que desde cualquier punto de cualquier manzana se disponga de un punto de riego
a menos de 25 metros de distancia. También se proyectan hidrantes en acera modelo municipal dispuestos de tal forma que, junto
con los existentes en las proximidades de la Unidad de Planeamiento, desde cualquier punto de la urbanización no haya más de
150 metros de distancia a dichos hidrantes.
La conexión a la red existente se hará por medio de pozos de registro en los que se dispondrá obligatoriamente una válvula de
cierre en la ramificación, pudiendo exigirse, según los casos, otra válvula en la red general de la que se toma. Se dispondrá
acometida independiente para el hidrante según el modelo normalizado por el Ayuntamiento.
La demanda en período punta de un día y medio es de 3.225,16 x 1,5 = 4.837,74 m3. El volumen de almacenamiento actual de
los depósitos es de 2.780 m3. Por tanto, para poder asumir la demanda de un día y medio (para posibilitar operaciones de
mantenimiento y de avería) sería necesario ampliar los depósitos existentes o construir nuevos con un volumen de 2.057,74 m3.
Dada la imposibilidad de ampliar ahora los depósitos municipales en 2.057,74 m3, casi el doble de su capacidad actual, se opta
por prever un depósito en el Sector SUESAD I-3 que cubra la demanda de almacenamiento de agua potable en período punta de
un día y medio que necesita este sector.
Según los cálculos realizados sobre la demanda de recursos hídricos del municipio de Berja y del Sector I-3 en particular, se
tienen los siguientes datos:
Demanda de abastecimiento Sector I-3 (incluidas pérdidas en red):
102,88 m3/día
La demanda en período punta de un día y medio es de 102,88 x 1,5 =
154,32 m3
Volumen necesario del depósito para cubrir las necesidades del Sector I-3: 154,32 m3
Estimándose una altura de 3,5 metros de agua, se requiere una superficie para el depósito de 45 m2. Si se incluye una caseta
anexa donde irá instalada la valvulería necesaria así como los elementos necesarios para el sistema de cloración del agua, sería
necesaria una parcela de 77 m2.
La ubicación del depósito será en la parcela D.A. del Sector I-3, puesto que es la que se encuentra a mayor cota, lo que
facilitará su posterior distribución. El promotor de la urbanización correrá con los gastos de la construcción y puesta en
funcionamiento del depósito.
La ubicación se puede ver con más detalle en la documentación gráfica de este anexo.
Las características técnicas de la red de abastecimiento de agua quedarán definidas en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.
6.4. PLUVIALES Y SANEAMIENTO
El sistema adoptado de evacuación de aguas residuales y pluviales será separativo.
La red de saneamiento de la Unidad de Planeamiento se conectará con la existente en los puntos reflejados en la
documentación gráfica adjunta.
La red de saneamiento que dará servicio al interior del polígono será ejecutada con tubería de UPVC de 315 mm de diámetro
mínimo, dispondrá de un pozo en cabeza, cada 40 metros lineales como máximo y en los cambios de dirección y de rasante.
Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público,
adaptando su pendiente, siempre que sea posible, a la del terreno o viario, situándose a una distancia de la red de abastecimiento
de 1/3 del ancho de la calle, y a un nivel inferior al de ésta.
No se han dispuesto tanques de tormenta, debido a que la zona de menor cota del sector coincide con la zona de afección de
la Carretera Autonómica A-358, donde está prohibida la edificación y la construcción de depósitos subterráneos.
Las industrias que se instalen en el Sector I-3 deberán cumplir con la Ordenanza de Vertidos a la Red de Saneamiento del
Municipio de Berja, satisfaciendo los caudales y cargas contaminantes estipulados en las mismas. En el caso de que una
determinada industria no pueda cumplir los anteriores parámetros, deberá realizar una depuración propia de las aguas residuales
generadas para reducir la carga contaminante a los valores que estipula la ordenanza.
Las infraestructuras previstas de abastecimiento, saneamiento y pluviales se conectarán a las existentes en los puntos que se
indican en la documentación gráfica del Plan Parcial. En los planos números 14, 15 y 16 del Plan Parcial se representan
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APARCAMIENTOS PÚBLICOS

gráficamente un esquema de la red de abastecimiento, de saneamiento y de pluviales respectivamente y los puntos de conexión
de la red proyectada en el Sector I-3 con la red existente.
Para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia se ha dispuesto una franja de zona verde de 4.473,48 m2 en la
parte sur del sector, que es la de menor cota y adonde se van a dirigir la mayor parte de las aguas pluviales que discurran en
superficie.
En el Plan Parcial ya aprobado, se justifica que la EDAR de Río Chico no tiene capacidad suficiente para asumir el incremento
de aguas residuales generadas por el Sector SUESAD I-3. Es por ello que previo a la urbanización del sector, se debe ampliar la
EDAR de Río Chico. El promotor de la urbanización del Sector I-3 tendrá que correr con los gastos de la ampliación de la EDAR.
En el estudio económico financiero se prevé una partida presupuestaria para la Ampliación de la EDAR de Río Chico a cargo del
promotor de la urbanización.
Las características técnicas de la red de saneamiento quedarán definidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
6.5. ENERGÍA ELÉCTRICA
Se han previsto tres parcelas para la ubicación de los Centros de Transformación que darán suministro en Baja Tensión a la
Unidad de Planeamiento. La energía eléctrica será proporcionada por la Compañía Endesa de Electricidad, tomando de la Línea
de Media Tensión existente, según indicaciones de dicha compañía suministradora. Se realizará una entrada y salida en los
nuevos C.T. a construir.
El cálculo de las redes se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo en los
edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT e IC correspondiente y el grado de electrificación
deseado.
La red de distribución será subterránea, canalizada bajo tubos rígidos de PVC doble pared de 140 mm. de diámetro interior,
instalada a 0,60 metros de profundidad como mínimo, bajo las aceras, salvo en cruces de calzada en que se realizará a 0,80
metros protegiéndose con una capa de hormigón. Se dispondrán arquetas de registro en los cambios de dirección, cada 40
metros como máximo en tramos rectos y en donde exista una derivación o acometida, cubiertas con marco y tapa de fundición de
hierro con la inscripción ENERGÍA ELÉCTRICA. Todo ello de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias vigentes y con las Normas propias de la compañía suministradora de electricidad.
Las dimensiones y características técnicas de las redes de energía eléctrica, y el punto de entronque con la línea de media
tensión, quedarán definidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
6.6. ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público de la unidad de planeamiento se ha diseñado siguiendo los criterios marcados por el Excmo.
Ayuntamiento de Berja, según los cuales se colocarán:
• Báculos de 9,00 m de altura con brazo de 1,50 m. de saliente, en todas las calles.
• Columnas de 4,00 m de altura en los espacios libres.
El cálculo de la red de alumbrado público se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e Instrucciones Complementarias, la Instrucción de Alumbrado Urbano MV-1.965 y las Normas Tecnológicas I.E.A.
La instalación será subterránea, utilizándose canalizaciones de PVC de 90 mm. de diámetro interior mínimo, a una profundidad
no inferior a 0,60 metros bajo aceras, debiendo protegerse en los cruces de calles con una capa de hormigón de 10 cm. de
espesor. Se dispondrán arquetas de registro en los cambios de dirección y cada 40 metros como máximo en tramos rectos,
cubiertas con marco y tapa de fundición de hierro con la inscripción ALUMBRADO PÚBLICO.
Las dimensiones y características técnicas de las redes de alumbrado público quedarán definidas en el correspondiente
Proyecto de Urbanización.
6.7. TELEFONÍA
Las canalizaciones de telefonía se realizarán según indicaciones de la Compañía Telefónica y puestos en contacto con ellos.
Discurrirán por las aceras a una profundidad similar a la de las eléctricas y se conectará con la línea de telefonía existente en el
límite de la Unidad de Planeamiento, según se indica en la documentación gráfica.
6.8. PARQUES Y JARDINES
Las zonas de jardines se ordenarán según el trazado propuesto en el presente Plan Parcial siguiendo los criterios del PGOU de
Berja e indicaciones de los servicios técnicos municipales. Las constituyen una franja entre la carretera y el suelo industrial, así
como otro espacio libre destinado a amortiguar el impacto de las futuras edificaciones y consolidar la transición entre el suelo
industrial y el natural colindante.
Los espacios libres son aptos para el uso y disfrute de las personas.
La ordenación de la zona atenderá a los siguientes criterios:
- En la zona de jardín se plantará, según indicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Berja, ficus de hoja pequeña, jacarandas y
tapizante tipo uña de gato.
- Los jardines se complementarán con alumbrado público, pavimentaciones y sistema de riego, cuyas características y
dimensiones quedarán especificadas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
- La separación entre las zonas pavimentadas y ajardinadas se realizará mediante un encintado con bordillo.
Se procurará que el diseño de jardines, parques y plazas, potencie la plantación de árboles de sombra y se reduzca la
plantación de elementos vegetales de fácil destrucción y costoso mantenimiento. Se prohíbe expresamente el uso de plantas de
pinchos o peligrosos para niños y animales, así como elementos que ofrezcan peligro. Se diseñarán sendas o zonas con
pavimentos resistentes y zonas con albero, sin perjuicio de los espacios específicos para juegos infantiles con balsas de arena. La
elección del pavimento resistente considerará siempre la incidencia del soleamiento y su capacidad de absorción y reflexión,
prefiriéndose el ladrillo, grava, etc., a las baldosas hidráulicas.
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Las condiciones a tener en cuenta para el diseño de parques y jardines, las cuales quedarán totalmente definidas en el
correspondiente Proyecto de Urbanización, serán las siguientes:
a) Evitar la dispersión de zonas ajardinadas, procurando prescindir de las pequeñas tiras de parterres, concentrándose en
superficies que puedan ser utilizables por el público, en donde se puedan producir estancias de personas, con suficiente arbolado
para cumplir su función de acuerdo con el clima local.
b) En la elección de especies de jardín, se procurará que sean adecuadas al clima, evitándose el empleo de especies que
puedan producir sobrecoste en la conservación de las mismas.
c) En la formación del jardín se incluirán, además de los elementos vivos, los complementos del mismo, tales como
alumbrado, sistemas de riego, bancos, papeleras, pavimentaciones, casetas para conservación y cuantas otras construcciones
sean precisas para el adecuado funcionamiento del mismo.
d) En el alumbrado de parques y jardines, se tendrán en cuenta las motivaciones estéticas en la elección de fustes y tipos de
luminaria, así como su resistencia al deterioro en zonas poco vigiladas. La iluminación será igual o superior a 7 lux en servicio y la
uniformidad superior a 0,2.
e) La pendiente máxima del jardín será del 30% en taludes no accesibles. En las zonas de paseos la pendiente máxima será
del 6%.
f) Se establecerán instalaciones de riego para consumo mínimo de 20 m3 por hectárea. Las bocas de riego se ejecutarán con
los materiales y modelos normalizados por el Ayuntamiento. El diámetro mínimo de las tuberías será de 60 mm. La distancia entre
bocas de riego no superará los 25 m.
g) La dotación de bancos deberá alcanzar un mínimo de 15 unidades por hectárea de parque o jardín. Se emplearán los
modelos en uso por el Ayuntamiento.
6.9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y modificaciones posteriores, de Prevención de Riesgos Laborales en
la ejecución de las obras, se cumplirán los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la
presente disposición; y en particular se cumplirá el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
EN BERJA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fdo.: GUSTAVO VALDIVIA FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
7. ANEXO I: COMPROMISOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 54 DE LA L.O.U.A., Y 46 Y 64 DEL R.P.U.
I.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN
Los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Planeamiento Sector I-3, cuya ordenación se desarrolla en el presente Plan
Parcial, están clasificados por el PGOU de Berja como suelo urbanizable sectorizado con uso industrial.
Así pues, la necesidad y conveniencia de la redacción del presente Plan Parcial está basada en establecer una ordenación
integrada en la trama urbana existente, reflejando el uso demandado por la población del núcleo urbano al que pertenece la
Unidad de Planeamiento.
I.2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
PROPIETARIO

NIF/CIF

FEPSA GLOBAL S.A.

A-04.287.546

FINCA REG.
33.231

REF. CATASTRAL

VEFRUBER S.L.

B-04.218.004

27.058

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

28.411

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

29.932

CEIRU SXXI S.A.

A-04.742.631

31.838

67622-07

VEFRUBER S.L.

B-04.218.004

29.933

67662-08 Parcial

SECTOR I-3

67662-08 Parcial

11.453,00 m2

67662-04 Parcial
67662-08 Parcial
67622-03
67622-04 Parcial
67622-06 Parcial
67622-09 Parcial
67622-10
67622-05
67622-06 Parcial
67622-09 Parcial
Políg. 67 Parc. 5

6.651,50 m2

TOTAL

41.278,35 m2

10.987,63 m2
5.430,00
251,88 m2
76.052,36 m2

• FEPSA GLOBAL S.A., C/ Los Íberos Nº 13, Berja (Almería).
• VEFRUBER S.L., C/ Los Íberos Nº 13, Berja (Almería)
• CEIRU SXXI S.A., C/ Los Íberos Nº 13, Berja (Almería)
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I.3. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Las obras de urbanización se realizarán en base al Proyecto de Urbanización encargado por la propiedad de los terrenos,
pertenecientes a la Unidad de Planeamiento, correspondiendo a dicha propiedad el pago del Proyecto de Urbanización así como
el pago de las obras de urbanización que se ejecuten para el desarrollo de dicha actuación urbanística.
El sistema de actuación, según el PGOU de Berja y concretamente las determinaciones contenidas en la ficha reguladora de la
Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3, es el de COMPENSACIÓN.
Las cesiones al Ayuntamiento se formalizarán mediante el correspondiente Proyecto de Reparcelación, aprobado y
protocolizado previamente a la aprobación del Proyecto de Urbanización.

I.5. GARANTÍA DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE DICHOS COMPROMISOS
La propiedad, en virtud de materializar las garantías del exacto cumplimiento de los compromisos adquiridos para la
implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, estará obligada a depositar en metálico, en valores
públicos o mediante aval bancario, un importe correspondiente al 7% del coste de dicha implantación de servicios y ejecución de
las obras de urbanización, en el Ayuntamiento de Berja.
I.6. MEDIOS ECONÓMICOS DE TODA ÍNDOLE CON QUE CUENTE EL PROMOTOR DE LA URBANIZACIÓN INDICANDO
LOS RECURSOS PROPIOS Y LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Los propietarios de los terrenos del Sector SUESAD I-3 afectados por el presente Plan Parcial cuentan, como recurso más
inmediato, con el valor de los terrenos, que en sí supera el valor de las obras de urbanización, siendo por tanto una garantía
económica solvente; así como con la posibilidad de la obtención de un préstamo hipotecario en base al valor de dichos terrenos.
EN BERJA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020
Fdo.: GUSTAVO VALDIVIA FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
8. ANEXO II: FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
FICHA URBANÍSTICA
SUELO URBANIZABLE

ALCAUDIQUE

ÁREA DE REPARTO

3 INDUSTRIAL

SECTOR

SUESAD

I-3

SUPERFICIE:

76.052,36

M2

1.- CONDICIONES GENERALES
Aprovechamiento Tipo
Densidad máxima de viviendas

0,55

m2 t/m2s

0

viv/Ha

Aprovechamiento Objetivo

41.828,80

U.A.

Aprovechamiento Subjetivo

37.645,92

U.A.

Techo máximo edificable

41.828,80

m2

Edificabilidad

0,5500

m2/m2
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I.4. COMPROMISOS ENTRE EL URBANIZADOR Y EL AYUNTAMIENTO
I.4.1. PLAZOS DE EJECUCIÓN
Se establece una etapa única para su desarrollo, siendo el plazo máximo para la ejecución de la urbanización y cesión de las
superficies de cesión obligatoria y gratuita, de 24 meses, desde la publicación de la resolución de aprobación definitiva de la
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU del municipio de Berja.
I.4.2. CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, DE EDIFICACIÓN DESTINADA A DOTACIONES COMUNITARIAS DE LA
URBANIZACIÓN, NO INCLUIDAS ENTRE LAS OBLIGACIONES GENERALES IMPUESTAS POR LA LEY
En el presente Plan Parcial se prevé la construcción de un depósito de agua potable de 155 m3 de capacidad que debe ser
ejecutado y financiado por los promotores del Plan Parcial.
I.4.3. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
La conservación de la urbanización, una vez efectuada la cesión de las obras de urbanización al Excmo. Ayuntamiento de
Berja, cuya ejecución estuviera prevista en el presente Plan Parcial y en el correspondiente Proyecto de Urbanización que lo
desarrolle, correrá a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Art. 153 de la L.O.U.A.), no previéndose la necesidad de constituir
Entidad de Conservación alguna.
La recepción de las obras de urbanización, se realizará en los plazos y procedimientos previstos en el Art. 154 de la L.O.U.A..
I.4.4. ENTREGA DE LAS PARCELAS DE CESIÓN
Las parcelas de cesión al Ayuntamiento serán entregadas mediante escritura pública (Proyecto de Reparcelación aprobado y
protocolizado), libre de cargas y gravámenes, antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
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2. CONDICIONES PARTICULARES
Superficie del Sector

7,61

Has

Reserva para dotaciones:
7.605,24

m2

Centros docentes. mínimo

0,00

2

m

No hay en industrial

S.I.P.S..................mínimo

3.042,09

m2

4% superficie

10.647,33

m

2

41.828,80

m2

Espacios libres….mínimo

Superficie construida………………....máximo
Número de viviendas………………....máximo

0

Altura de edificación…………...máximo

10% superficie

Uds

10 m.

Retranqueos a Carretera A-358 (Calle C)

5,00m a fachada.
5,00 m a linderos en caso de edificación aislada.

Retranqueos en el resto de viales

5 m a fachada y 5 m a lindero en caso de edif. aislada.

3. SISTEMA DE ORDENACIÓN
Uso principal...................... Industrial
Usos compatibles................ Ver cuadro Anexo
La ordenación será por edificación aislada. El P.P. podrá ordenar la edificación por alineación a calle en las industrias.
4. DESARROLLO DEL SECTOR

5. SISTEMA DE ACTUACION
Compensación
6. OBSERVACIONES
La superficie que se indica es aproximada, ajustándose los condicionantes urbanísticos a los valores reales una
vez redactado el Plan Parcial.
Previo a la urbanización del Sector I-3, se debe ampliar la EDAR de Río Chico. El promotor de la urbanización del
Sector I-3 tendrá que correr con los gastos de la ampliación de la EDAR correspondientes a una población de 408
habitantes equivalentes.

SECTOR SUESAD
I-3
USO PREFERENTE INDUSTRIAL
USOS

COMPATIBILIDAD

PLURIFAMILIAR
UNIFAMILIAR
UNIF.AISLADA
OTROS
HOSTELERO
COMERCIAL
OFICINA
INDUSTRIAL
INDUSTRIA 1ª
INDUSTRIA 2ª
INDUSTRIA 3ª
INDUSTRIA 4ª
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL
ESCOLAR
DEPORTIVO
SANITARIO
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
ESPACIO LIBRE

COMPATIBLE
EN TODO CASO

COMPATIBLE
SOLO EN PB

COMPATIBLE
EN EDIF. EXCLUSV.

RESIDENCIAL

NO
PERMITIDO
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Se prohíbe la instalación de grandes superficies minoristas.
Se prohíbe el uso terciario comercial con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados.
EN BERJA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020
Fdo.: GUSTAVO VALDIVIA FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(…)
…

1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA
1.1. OBJETO DE LAS ORDENANZAS
El Plan Parcial que desarrolla la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3, del PGOU de Berja, pretende la ordenación de
los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad y fijar las condiciones en que puedan ser edificados los mismos, por ello el objeto
de las presentes Ordenanzas es fijar las condiciones que han de cumplir los terrenos para poder ser edificados y los parámetros y
usos a los que han de adaptarse las diferentes edificaciones.
1.2. FUNDAMENTO DE LAS ORDENANZAS
La redacción de las presentes ordenanzas tiene su fundamento en la siguiente normativa legal:
• Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
• Reglamento de Gestión Urbanística.
• Reglamento de Disciplina Urbanística.
• Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Berja.
1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Ordenanzas serán de aplicación dentro del ámbito delimitado de la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3
definida en el PGOU del Ayuntamiento de Berja y en la documentación gráfica del plan.
1.4. TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS
La definición de los diferentes conceptos urbanísticos que se desarrollan en las Ordenanzas Particulares, serán las contenidas
en el Capítulo correspondiente de las Normas Urbanísticas del PGOU del Ayuntamiento de Berja.
2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
2.1. CALIFICACIÓN DEL SUELO
2.1.1. SUELO EDIFICABLE DE USO PRIVADO
Es el suelo resultante de la ordenación, que se destina a propiedad y uso privado, que es edificable por aplicación de las
ordenanzas de cada zona.
2.1.2. SUELO EDIFICABLE DE USO PÚBLICO
Es el suelo de cesión al Ayuntamiento resultante de la ordenación contenida en el Plan y que es edificable en las condiciones
contenidas en el mismo.
2.1.3. SUELO NO EDIFICABLE DE USO PRIVADO
Es aquel que resta de las parcelas edificables de propiedad privada una vez construida la edificación, cuyo uso y
mantenimiento se adscribe a los usuarios de la edificación.
2.1.4. SUELO NO EDIFICABLE DE USO PÚBLICO
Es el que resulta de aplicar la ordenación prevista por el presente Plan Parcial y que no puede ser edificado. A este tipo de
suelo pertenecen los viales.
2.1.5. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obra cuya finalidad es llevar a cabo la realización material de las obras
previstas genéricamente en el Plan Parcial. En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.
Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que puedan ser
ejecutadas por técnicos diferentes al autor del proyecto.
Las obras a incluir en el Proyecto de Urbanización serán las siguientes:
Demolición y trabajos previos.
Movimiento de tierras.
Redes de abastecimiento y riego.
Redes de saneamiento y pluviales.
Canalizaciones y redes de Media y Baja Tensión.
Alumbrado público.
Canalizaciones de redes de telefonía.
Pavimentaciones.
Señalización en viales.
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Jardinería.
Gestión de residuos.
Seguridad y salud en las obras.
Los Proyectos de Urbanización contendrán los documentos necesarios para desarrollar las determinaciones del Plan. Como
mínimo serán los especificados en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento.
2.2. PARCELACIONES Y REPARCELACIONES
Las parcelaciones y reparcelaciones que hayan de realizarse en desarrollo del presente Plan Parcial, se realizarán ajustándose
a lo estipulado en los artículos 66 a 68 y 100 a 104 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículos 71 a 130 del
Reglamento de Gestión Urbanística, y las determinaciones que sobre parcela mínima se contienen en las Ordenanzas del
presente Plan Parcial.
3. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales estéticas y ambientales, higiénicas y de calidad, y de uso, de aplicación al presente Plan Parcial,
serán las contenidas en los Títulos correspondientes del PGOU del Ayuntamiento de Berja.

5. NORMAS PARTICULARES PARA LA ORDENANZA DE INDUSTRIAL.
En el ámbito de este Plan Parcial existe solamente una tipología edificatoria, la de Industrial. Comprende esta calificación las
áreas territoriales dedicadas a actividades comerciales y de almacenaje que principalmente se concentran en la Carretera de
Berja a Almería, Ctra. Autonómica A-358, así como enclaves aislados con suficiente entidad para ser reconocidos como tales.
5.1. OBJETIVOS.
Se pretende dar coherencia a las nuevas construcciones con la ordenación consolidada en el suelo industrial limítrofe, a la vez
que optimizar el valor de localización del resto de parcelas. Estas parcelas se sitúan en un área que se pretende sea de transición
entre el suelo industrial y el terreno rústico-natural colindante.
El Sector I-1 colindante, se encuentra urbanizado y con las parcelas edificadas casi en su totalidad. En ese sector, las parcelas
tienen un retranqueo de 5 metros a la alineación oficial en la fachada a la Carretera A-358 y de 2 metros en el resto. Estos 2
metros de retranqueo se le obligan que se incorporen formalmente a la acera, con lo que queda una acera con 2 metros privados
que se le suman al metro de acera pública. En el caso del Sector SUESAD I-3, para darle continuidad al Sector I-1 y para cumplir
con el Decreto 293/2009 de Accesibilidad y con la Orden VIV/561/2010 se le dan 3 metros de ancho a la acera (toda la acera
sería pública) y no habría que retranquear la construcción para que las alineaciones de las naves coincidan. De esta manera solo
se mantendrían los retranqueos en las construcciones que tienen fachada a la Carretera A-358, es decir, aquellas que den a la
Calle C.
5.2. CONDICIONES DE ORDENACIÓN.
La edificación deberá guardar un retranqueo obligatorio a la alineación oficial de 5 metros en la fachada a la Carretera A-358
(Calle C). Para el resto de viales, la edificación no dispondrá de retranqueo a vial, para darle continuidad a los viales del sector
colindante, ya ejecutados y construidas las naves.
En el caso de edificios aislados, el retranqueo será de 5 metros a la alineación oficial y de 5 metros a linderos, y se garantizará
el tratamiento adecuado de todos los paramentos.
Altura máxima y número de plantas:
• Dos plantas y 10,00 metros.
Se autorizan instalaciones especiales con una altura superior, siempre que se justifique su necesidad para el correcto
funcionamiento de la industria. Estas instalaciones no podrán ocupar más del 20% de la superficie de la parcela.
5.3. CONDICIONES DE USO.
Se autorizan industrias en las categorías 1ª, 2ª y 3ª (de las establecidas en el Art 4.2 del Título V del PGOU) El uso
característico es el industrial. Se admiten como compatibles los siguientes usos:
- Almacenes, comercios, oficinas, hospedaje y hostelería. Se admiten instalaciones complementarias acondicionadas como
alojamiento para la vigilancia en parcelas mayores de mil metros cuadrados. Este uso ocupará una superficie máxima de 60 m2.
Los usos serán, preferiblemente, instalaciones industriales o comerciales que requieran un cuidado aspecto exterior y que
tengan en cuenta la inmediatez, tanto del polígono industrial ya existente como, en su caso, del suelo natural externo al sector.
Los usos de industrias en las categorías 2ª y 3ª, así como el uso de almacenes, comercios, oficinas, hospedaje y hostelería,
serán compatibles sólo en edificio exclusivo.
Se prohíbe la instalación de grandes superficies minoristas.
Se prohíbe el uso terciario comercial con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados.
5.4. APARCAMIENTOS.
Se dotará al menos de una plaza de aparcamiento privado por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
6. CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS PARCELAS EDIFICABLES DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO
En las parcelas de cesión al Ayuntamiento, serán de aplicación las mismas condiciones particulares que las definidas para las
parcelas edificables privadas.
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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS
Las condiciones técnicas de las obras de infraestructuras a realizar para el desarrollo del presente Plan Parcial quedarán
totalmente especificadas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
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8. NORMAS PARTICULARES PARA LA ORDENANZA DE SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL (SIPS).
8.1. DEFINICIÓN.
Se consideran incluidos en el uso dotacional de Servicios de Interés Público y Social los siguientes:
- Parque deportivo.
- Equipamiento comercial.
- Equipamiento social.
8.2. ORDENACIÓN.
Se permiten los siguientes sistemas de ordenación:
- Edificación por alineación de calle en manzana cerrada.
- Edificación aislada.
8.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Parcela edificable:
La que tenga la consideración de solar.
Ocupación máxima: 100 %.
Altura máxima de edificación: La que tenga la zona en que se ubica la parcela.
Volumen máximo: El definido por la ocupación y la altura máxima permitida.
Excepcionalmente y cuando las condiciones del equipamiento lo precisen, se podrá superar hasta en dos alturas la máxima
permitida.
La superficie edificada para este uso no será considerada aprovechamiento lucrativo.
8.4. USOS.
- Parque deportivo, Equipamiento comercial y Equipamiento social, compatibles todos ellos entre sí.
9. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
9.1. DEFINICIÓN.
Se prevé la construcción de varios centros de transformación para el suministro eléctrico del sector. Se ubican en las parcelas C.T.
9.2. ORDENACIÓN.
Se permiten los siguientes sistemas de ordenación:
- Edificación por alineación de calle en manzana cerrada.
- Edificación aislada.
9.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Parcela: C.T..
Ocupación máxima: 100 %.
Altura máxima de edificación: Una planta.
Volumen máximo: El definido por la ocupación y la altura máxima permitida.
9.4. USOS.
- Centro de transformación para el suministro eléctrico del sector.
10. DEPÓSITO DE AGUA POTABLE
10.1. DEFINICIÓN.
Se prevé la construcción de un depósito de agua potable de 155 m3 de capacidad. Se estima que se requiere una superficie
para el depósito y para la caseta anexa de 77 m2.
La ubicación del depósito será en la parcela D.A. del Sector I-3, puesto que es la que se encuentra a mayor cota, lo que
facilitará su posterior distribución.
10.2. ORDENACIÓN.
Se permiten los siguientes sistemas de ordenación:
- Edificación por alineación de calle en manzana cerrada.
- Edificación aislada.
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7. NORMAS PARTICULARES PARA LA ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES.
7.1. DEFINICIÓN.
Los Espacios Libres son los delimitados en la documentación gráfica bajo las siglas EL, destinados al disfrute de la población y
con un alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano. Están integrados por los parques y jardines públicos,
zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, con posibilidad de instalar ferias y otras instalaciones.
7.2. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Se podrá autorizar la edificación aislada de pequeñas construcciones auxiliares como almacenes de útiles de jardinería y
limpieza, instalaciones deportivas descubiertas, casetas de instalaciones, quioscos, etc., así como la provisional de casetas e
instalaciones de feria.
- Ocupación máxima: 1%.
- Altura máxima:
1 planta, sin limitación de metros.
- Retranqueos:
Mínimo de 5 metros.
La superficie edificada para este uso no será considerada aprovechamiento lucrativo.
7.3. USOS.
- Jardines.

B.O.P. de Almería - Número 40
Martes, 02 de marzo de 2021
Pág. 42
_______________________________________________________________________________

10.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Parcela edificable: D.A..
Ocupación máxima: 100 %.
Altura máxima de edificación: 10 metros.
Volumen máximo: El definido por la ocupación y la altura máxima permitida.
10.4. USOS.
- Infraestructura de uso y dominio público.
11. VIALES Y APARCAMIENTOS
Componen el conjunto de viales y aparcamientos, las áreas destinadas a la circulación de vehículos y las zonas previstas para
el aparcamiento de los mismos.

13. DETERMINACIONES AMBIENTALES Y DETERMINACIONES FINALES
La Declaración Ambiental Estratégica sobre la Modificación Puntual del PGOU de Berja, Sector SUESAD I-3, establece que se
incorporen las siguientes determinaciones ambientales:
A. La Modificación Puntual del TRNNSS de Berja, sector SUESAD I-3, cumple los parámetros de crecimiento establecidos en
la vigente normativa urbanística y territorial (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Decreto
129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como el Decreto 222/2002,
de 30 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de Almería).
B. El desarrollo de la actuación cuenta con los informes favorables o, en su caso, autorización de los organismos competentes
en cuanto a las afecciones a zonas de dominio público y sus áreas de protección.
C. Se justifica debidamente la existencia de dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo
sobre los recursos hídricos de la zona.
D. Las instalaciones de carácter industrial adoptarán las medidas preventivas necesarias para reducir el peligro de incendio
forestal y los daños que del mismo pudieran derivarse, de acuerdo con la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales y el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y
lucha contra los Incendios Forestales.
E. Todas las actuaciones sometidas a procedimientos de Prevención Ambiental necesitan la tramitación de los mismos
previamente a su autorización definitiva.
F. En relación a la contaminación atmosférica, las industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera, previamente a la
concesión de la licencia municipal, deberán justificar que el proyecto cumple con la legislación vigente, entre otras:
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras
de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la Mejora de la Calidad del Aire.
• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la Calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea el Registro de
Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.
G. Se deberá atender a lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
La asignación de usos pormenorizados del suelo tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la
contaminación acústica y velará para que no se superen los valores límites de emisión e inmisión establecidos en el Reglamento.
En los Proyectos de Urbanización y Construcción, se incorporarán las medidas correctoras necesarias para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento, la emisión sonora de la maquinaria que se utilice en las obras públicas y en la
construcción, deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de
maquinaria al aire libre y, en particular, cuando les sea de aplicación a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las
normas complementarias.
El tráfico de maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción, ha de planificarse utilizando aquellas rutas que
resulten menos molestas para la población, creando trazados que circunvales y, en caso de atravesar poblaciones, limitándose la
velocidad máxima.
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12. ACCESOS Y AFECCIONES ACÚSTICAS
El acceso que se pretende realizar a través del futuro enlace de la variante de Berja con la A-358 deberá ejecutarse de acuerdo
con la Orden Ministerial 16/12/1997 y con la Norma 3.1-IC de Trazado, debiendo solicitar en su momento autorización al Servicio
de Carreteras de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de ejecución que puedan verse afectadas por la
emisión sonora generada por el tráfico en la carretera, será necesaria la realización de un estudio acústico y la adopción de las
medidas precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites establecidos en la legislación de ruido en vigor, de
forma que sea responsabilidad del promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo la ejecución de
dichas medidas a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se genere el ruido.
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H. En relación a la contaminación lumínica:
A las instalaciones de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones relativas a contaminación lumínica,
recogidas tanto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, sin perjuicio de las exclusiones recogidas en el artículo
60.2 de la Ley 7/2007.
Con carácter general e independientemente de la potencia de la instalación, se prohíbe:
- El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal con fines publicitarios,
recreativos o culturales.
- El uso de aerostatos iluminados con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno.
Adicionalmente, con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como preservar las condiciones
naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá
cumplir lo siguiente:
- Los niveles de iluminación y el resto de parámetros luminotécnicos, se ajustarán a los límites establecidos para cada tipo de
alumbrado tanto en la Ley GICA, como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, en las ITC-EA-02 e ITC-EA-03.
- El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en la ITC-EA-04, garantizándose el
cumplimiento de los valores de eficiencia energética de la ITC-EA-01.
- Las instalaciones con más de 5 kW de potencia instalada deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50% a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la iluminación.
Como prescripciones adicionales debe tenerse en cuenta:
- El flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) deberá ser inferior a los siguientes valores:

E1
E2
E3
E4

FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR
INSTALADO FHSinst
≤ 1%
≤ 5%
≤ 15%
≤ 25%

- Cumplir con las limitaciones de luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior establecidos en la tabla 3 de la
ITC-EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de febrero, respecto a la intrusión de luz en la zona que corresponda.
I. En relación a la contaminación por olores, las personas o entidades titulares de las actividades que generen emisiones
susceptibles de ocasionar molestias por olores podrán ser requeridos, tanto con carácter previo, como una vez iniciada la
actividad, para que evalúen la incidencia, afectación e impacto generados por los olores en su entorno.
En estos supuestos, el órgano ambiental competente podrá requerir a los titulares de estas instalaciones para que elaboren un
estudio en el que se identifiquen y cuantifiquen las sustancias generadoras de molestias por malos olores, así como para que
implanten las medidas correctoras adecuadas.
Las actividades que produzcan molestias por olores, se emplazarán según criterios de distancia a la vecindad y estudio de
vientos dominantes.
Las actividades que expongan o almacenen sustancias de fácil descomposición, deberán contar obligatoriamente con cámaras
frigoríficas.
La concesión de licencia se realizará tras la dotación de todos los elementos correctores y evacuadores necesarios.
J. En los proyectos de urbanización se especificará el destino de las tierras y demás residuos producidos durante la fase de
construcción que serán destinados preferentemente y por este orden a su reutilización, reciclado y otras formas de valoración y
sólo, como última opción, su eliminación en vertedero autorizado.
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo del planeamiento o durante el periodo
de explotación, deberá gestionarse de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, citándose entre otras, las
disposiciones siguientes:
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamente de Residuos de Andalucía.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Durante la fase de explotación, se realizará una buena gestión de los RSU o asimilables a urbanos que se generen,
controlando el uso correcto de los contenedores, donde se depositan y almacenan, hasta su retirada.
En relación a los puntos limpios, según la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los nuevos
polígonos industriales y ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación
corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos urbanos.
Respecto a los residuos de construcción y demolición, según lo previsto en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, los proyectos sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos de origen.
Los ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del productor de
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor
cuando acredite el destino de los mismos.
Los productores de residuos generados en obras menores deberán acreditar ante el ayuntamiento el destino de los mismos en
los términos previstos en sus ordenanzas.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=SUq0nCjzVdwxEhQskTlCJcR7wwfXdrm_ .

CLASIFICACIÓN DE ZONAS

K. En relación a los suelos contaminados, las instalaciones que se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberán cumplir todos los preceptos que le sean
de aplicación, contemplados en este Real Decreto, entre las que figura presentar el Informe Preliminar de suelos, así como las
obligaciones impuestas en el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados. Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado una actividad
potencialmente contaminante del suelo deberán presentar un informe histórico de situación, según establece el artículo 91.3 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, con el contenido mínimo establecido en el Anexo II del Decreto 18/2015, de forma previa a la solicitud
de licencia.
Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles
procedentes de máquinas y motores, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento. A este respecto, los proyectos de
obras incluirán la obligación para el constructor de conservar la maquinaria a emplear en perfecto estado, e indicar el lugar
seleccionado para efectuar su mantenimiento.
L. La distribución de los espacios libres deberá procurar la integración paisajística de la actuación mediante el correcto diseño
de las zonas a ajardinar, disponiendo éstas de modo que actúen como pantallas visuales desde los principales puntos de
observación (carreteras, núcleos de población, etc.). El diseño de las zonas ajardinadas deberá contar con el uso de vegetación
autóctona, contribuyendo así a mantener el valor paisajístico de la zona.
M. Se establecerán medidas de protección en los bordes de la actuación para evitar incidencias significativas en las zonas
adyacentes durante las fases de urbanización y construcción, y se procederá a la reposición de los servicios existentes que
pudieran resultar afectados.
N. En los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos de Urbanización y Construcción, se incluirán las
determinaciones ambientales de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la Declaración Ambiental Estratégica, cuantificando aquellas presupuestables en Unidades de Obra, con el grado
de detalle suficiente para garantizar su efectividad.
O. El Proyecto de Obras tendrá que contener un Plan de Restauración ambiental y paisajístico, que abarque entre otros los
siguientes aspectos:
a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias tales como:
- Instalaciones auxiliares.
- Vertederos o escombreras de nueva creación.
- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras.
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales.
- Accesos y vías abiertas para la obra.
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.
b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación y la recuperación de
las zonas deterioradas, con especial atención a:
- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía.
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales, que tendrán que adecuarse
a las características climáticas y del terreno.
- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilicen para el tránsito de la maquinaria pesada.
- Técnicas y materiales a emplear, adaptados a las características geotécnicas del terreno.
P. Respecto al Programa de Vigilancia Ambiental, el técnico redactor del Proyecto de Obras incluirá en el mismo un anexo que
certifique la introducción de todas las medidas correctoras establecidas en la
Declaración Ambiental Estratégica.
El Plan de Restauración del Proyecto de Obras habrá de ejecutarse antes de la emisión del Acta Provisional de recepción de la
obra, en la que se incluirá expresamente la certificación de su finalización. Dicho documento quedará en el ayuntamiento a
disposición del órgano ambiental para eventuales inspecciones.
Entre otros aspectos, la autoridad local realizará la vigilancia que se detalla a continuación:
- Control de polvo durante la fase de construcción, aplicando riesgos periódicos cuando las condiciones ambientales así lo
requieran.
- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de las
distintas actividades, no pudiendo superarse los límites establecidos en la legislación vigente.
- Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en la obra.
- Control de los procesos erosivos que se producen con los distintos movimientos de tierras que se tengan que realizar.
- Control de los vertidos de los residuos sólidos generados, de forma que sean convenientemente tratados.
- Control de las aguas residuales generadas, debiendo ser depuradas de forma que en ningún momento superen los
parámetros establecidos en la legislación vigente.
- Control del sometimiento a las medidas de Prevención Ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental para aquellas actividades a las que le sea de aplicación.
- Control de la integración paisajística de las actuaciones (tipologías constructivas, implantación y mantenimiento de las
especies vegetales empleadas en ajardinamientos, etc.)
En todo lo no especificado en las presentes Ordenanzas, se estará a lo dispuesto en el PGOU del término municipal de Berja.
EN BERJA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020
Fdo.: GUSTAVO VALDIVIA FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1. PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
En función de las características del presente Plan Parcial que desarrolla la Unidad de Planeamiento Sector SUESAD I-3 del
PGOU del Ayuntamiento de Berja y de lo marcado en la correspondiente ficha urbanística, la programación y plazos para su
desarrollo serán los siguientes:
- 1 año para la presentación del Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, contado a partir de la aprobación
definitiva del Plan Parcial.
- 2 años para la terminación de la obras de urbanización contados a partir de la fecha de aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización.
En función del desarrollo de las obras de urbanización y cumpliendo los requisitos contenidos en el Art. 41 del Reglamento de
Gestión Urbanística podrán concederse Licencias de Edificación.
EN BERJA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020
Fdo.: GUSTAVO VALDIVIA FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(…)”
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En Berja, a cinco de febrero de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE, José Carlos Lupión Carreño,
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
628/21

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA
EDICTO DE PADRÓN, NOTIFICACIÓN COLECTIVA
Y ANUNCIO DE COBRANZA
Por Resolución de Alcaldía N º 52 de fecha 10 de febrero de 2.021 se ha aprobado el siguiente padrón:

Tasa de Vados y Reserva de la Vía Pública

EJERCICIO
2021

PERIODO
1

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y lo estipulado
en las ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, se expone al público dicho padrón durante un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones correspondientes en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Finalizado el plazo citado, los interesados podrán presentar:
- Recurso de reposición ante la Alcaldesa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período
de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2.c) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso, sin que
hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
- El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el juzgado de dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14.2.i) del RDL 2/2004.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que durante los días comprendidos
entre el 05/03/2021 y el 05/05/2021, ambos inclusive, se pondrán al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a
los tributos referidos, pudiéndose hacer efectivo el pago mediante domiciliación bancaria y mediante el documento de pago
(recibo) en el horario de atención al público de cualquier oficina de las entidades colaboradoras que figuran en el mismo.
El Ayuntamiento remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del tributo. No obstante, si dicho
documento de pago no ha sido recibido antes de 15 días de la finalización del período voluntario de pago, los interesados deberán
solicitarlo en las oficinas de recaudación de este Ayuntamiento.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantoria (Almería), a 11 de febrero de 2021.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Pedro Rumí Palmero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
631/21

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA
EDICTO DE PADRÓN, NOTIFICACIÓN COLECTIVA
Y ANUNCIO DE COBRANZA

TIPO DE INGRESO
Impuesto Gastos Suntuarios (Cotos)

EJERCICIO

PERIODO

2021

1

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y lo estipulado
en las ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, se expone al público dicho padrón durante un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones correspondientes en el Tabón de Anuncios de
este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Finalizado el plazo citado los interesados podrán presentar:
- Recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de
exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2.c) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido un mes, desde la interposición del recurso, sin que
hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
- El recuso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el juzgado del dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
La interposición del recurso de reposición, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14.2.i) del RDL 2/2004.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que durante los días comprendidos
entre el 05/03/2021 y el 05/05/2021, ambos inclusive, se pondrán al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a
los tributos referidos pudiéndose hacer efectivo el pago mediante domiciliación bancaria y mediante el documento de pago
(recibo) en el horario de atención al público de cualquier oficina de las entidades colaboradoras que figuran en el mismo.
El Ayuntamiento remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del tributo. No obstante, si dicho
documento de pago no ha sido recibido antes de 15 días de la finalización del período voluntario de pago, los interesados deberán
solicitarlo en las oficinas de recaudación de este Ayuntamiento.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantoria, a 11 de febrero de 2021.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Pedro Rumí Palmero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
870/21

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR
ANUNCIO
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Dª Rosa María Cano Montoya, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento-pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo
de someter a información pública por un plazo de TREINTA DÍAS la formulación del Avance del Plan General de Ordenación
Urbanística de Mojácar y el Documento Inicial Estratégico (DIE).
Los interesados en ejercer el derecho de presentar sugerencias y, en su caso, otras alternativas a la ordenación urbanística
prevista por el Avance, podrán consultar el expediente administrativo en el Ayuntamiento de Mojácar, en horario de oficina y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Mojácar, durante el referido plazo de exposición al público.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Mojácar, a 23 de febrero de 2021.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa María Cano Montoya.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
633/21

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA POR EL QUE SE APRUEBA
DEFINITIVAMENTE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021.
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del Presupuesto
Municipal de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES.......................................................................................................... 272.069,20
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal.............................................................................................................. 138.509,44
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios............................................................................. 123.559,76
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros .................................................................................................................. 1.000,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes ........................................................................................................ 9.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL............................................................................................................ 103.440,80
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales................................................................................................................. 88.760,80
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ...................................................................................................... 14.680,00
CAPÍTULO 8: Activos Financieros ......................................................................................................................... 0,00
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros ........................................................................................................................ 0,00
TOTAL: ....................................................................................................................................................... 375.510,00

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES.......................................................................................................... 339.810,00
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos................................................................................................................. 34.500,00
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos ................................................................................................................ 2.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos .............................................................................. 26.000,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes .................................................................................................... 276.310,00
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales............................................................................................................. 1.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL.............................................................................................................. 35.700,00
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales ............................................................................................. 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ...................................................................................................... 35.700,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS ................................................................................................................... 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros ...................................................................................................................... 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros ..................................................................................................................... 0,00 €
TOTAL: ....................................................................................................................................................... 375.510,00

En Santa Cruz de Marchena, a 10 de febrero de 2021.
LA ALCALDESA, Elena Tijeras Martínez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
867/21

AYUNTAMIENTO DE TIJOLA

Aprobado por Resolución de esta Alcaldía nº 82 de 2021 dictada con fecha de 22 de febrero de 2021, del padrón y lista
cobratoria de los tributos locales Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública
correspondiente al ejercicio 2021, expediente nº 2021/092413/005-200/00002, a efectos tanto de su notificación colectiva, en
los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de
los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el boletín oficial del la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento https://www.tijola.es por el plazo de quince días hábiles, a fin de que
quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón contenida en el mismo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa, en su caso, de la
resolución o desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo
14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario del Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras y reservas de la vía pública correspondiente al ejercicio 2021, en:
- Localidad: Tíjola (Almería)
- Oficina de Recaudación: Ayuntamiento de Tíjola. Plaza de España, nº 1 04880. TIJOLA
- Plazo cobro en voluntaria: Del 5 de abril de 2021 al 7 de junio de 2021
- Horario: 8,00 A 15,00 horas
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de recaudación o en
las oficinas de las siguientes entidades: BBVA Cajamar, Unicaja, Caixabank, S.A., La Caixa, Caja Rural de Granada
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el horario y plazo
establecido.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con
el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de
los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Tíjola, a 22 de febrero de 2021.
EL ALCALDE, José Juan Martínez Pérez.
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AYUNTAMIENTO DE TURRILLAS
ANUNCIO
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Se hace saber que por Resolución de Alcaldía de 9 de febrero de 2021, se resolvió admitir a trámite el Proyecto de Actuación
para Instalación de Telefonía Móvil en Turrillas, promovido por ORANGE ESPAGNE en polígono 10 parcela 10 de este término
municipal.
Se abre un plazo de información pública por periodo de veinte días en el transcurso del cual toda persona interesada podrá
hacer uso de su derecho de presentar las alegaciones oportunas.
En Turrillas, a 10 de febrero de 2021.
EL ALCALDE, Juan Antonio Segura Felices.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
502/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
ACUERDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE POR LA QUE SE ABRE UN PERIODO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE CON DESTINO A LA LEGALIZACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO EXPENDEDOR DE COMIDAS Y
BEBIDAS DENOMINADO CHIRINGUITO DE ANA, SITO EN LA PLAYA DEL ANCÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CARBONERAS (ALMERÍA), Nº REF CNC02/14/AL/0001
De conformidad con lo previsto en el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas, en virtud de la competencia atribuida por el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
ordenación y gestión del litoral y el Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios
traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y
gestión del litoral, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

Primero.- La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente
CNC02/14/AL/0001, destinado a la legalización de un establecimiento expendedor de comidas y bebidas denominado
CHIRINGUITO DE ANA, sito en playa del Ancón del término municipal de CARBONERAS (ALMERÍA), promovido por Doña ANA
COLLADO MUÑOZ.
Segundo.- La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del presente Acuerdo a fin de que, durante el plazo
de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
Tercero.- Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del Portal
de la Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través
de la siguiente url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información publica por esta
Consejería: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todosdocumentos.html así como en las dependencias administrativas sitas en Avenida Manuel Siurot, 50 de Sevilla, en horario de 9,00
a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, donde podrá ser consultada previa cita que podrá concertar por teléfono en
el número 955003641 o por correo electrónico en la dirección planificacionlitoral.cagpds@juntadeandalucia.es.
Cuarto.- Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse en el
Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 3 de febrero de 2021.
LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO, María López Sanchís.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
638/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA
ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA, POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA.
EXPTE: NI-4958-9310

Primero.- Con fecha 9/3/2018, Edistribución Redes Digitales, SLU, solicitó autorización administrativa previa y de construcción
y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica correspondiente a "Consolidación de línea aérea de media tensión (20
kV) Vitorino entre el apoyo existente A926386 y C.D. n.° 36515 "La Joya” sito en Llano Las Yeseras del T.M. de Roquetas de Mar.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio en el BOP n.° 233 de la Provincia de Almería, de
fecha 2/12/2020, sin que se produjeran alegaciones al proyecto.
Tercero.- De conformidad con los arts. 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se ha dado
cumplimiento al trámite de información a las Administraciones y Organismos afectados por la instalación, los cuales, en los plazos
reglamentarios, hicieron efectivo su derecho con el resultado que consta en el expediente:
- Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Servicio de D.P.H. y Calidad del Agua (D.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
- Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Cuarto.- Con fecha 13/1/2021 Edistribución ha desistido de la solicitud de declaración de utilidad pública, la cual ha sido
resuelta el 2/2/2021, continuando la tramitación del expte. de autorización administrativa previa y de construcción con
conservación de los trámites.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver en virtud al Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 116/2020, de 8 de septiembre; por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que
se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en la
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las delegaciones territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
II.- El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que para la puesta en funcionamiento
de las instalaciones de distribución es necesaria una autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el
derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones y una autorización administrativa de construcción, que
permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
III.- El título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento
para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Delegación del Gobierno,
RESUELVE
Primero.- Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, Autorización Administrativa Previa y de Construcción de las
instalaciones que se describen a continuación, concediéndose un plazo máximo de dos años para la puesta en servicio de la
instalación.
OBJETO: Consolidación de línea aérea de media tensión "Vitorino” en el tramo comprendido entre el apoyo n.° A926386 y el
C.D. 36515 "La Joya” en el Paraje Las Yeseras del T.M. de Roquetas de Mar.
LÍNEA DE ALTA TENSION:
Inicio: En el apoyo n.° A926386 con coordenadas U.T.M. X:535.331 e Y:4.076.470 del Huso 30.
Final: En celda de línea del C.D. 36.515 “La Joya” con coordenadas U.T.M. X:536.581 e Y:4.076.037 del Huso 30.
Tipo: Aérea - subterránea.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a su notificación, bien ante esta Delegación o bien ante el Excmo. Sr. Consejero de
Hacienda y Financiación Europea, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Almería, a 9 de febrero de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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Tensión: 20 kV.
Longitud total: 1860+5 m. = 1865 m.
Conductores y aislamiento:
- Tramo aéreo LARL-56 - C3670EBAV-36 kV
- Tramo subterráneo 3x240 mm2 Al - RH5Z1 18/30 kV
N.° de apoyos: 16 (7 existentes y 9 nuevos) con semicrucetas atirantadas al tresbolillo. Canalización: A la salida del apoyo n°9
con longitud total de 5 m, 2 tubos de P.E. de 200 mm.
PRESUPUESTO: 55.719,74 €.
Segundo.- Esta Autorización Administrativa Previa y de Construcción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de los
siguientes requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen. Además, se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son de
aplicación.
2. Transcurrido el plazo para la solicitud para la autorización de explotación de la instalación sin que se haya presentado la
documentación, se procederá a la revocación de la presente autorización.
3. La persona titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación del Gobierno, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente autorización de explotación.
4. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.
5. El titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y
corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma.
Tercero. Esta autorización se otorga en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación del Gobierno y sin
perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones, permisos, licencias y comunicaciones que sea necesario obtener de
otros organismos y Administraciones conforme a la legislación general y sectorial; y a salvo de los legítimos derechos e intereses
de terceros.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
640/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA
ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA, POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA.
EXPTE: NI-4958-9554

Primero.- Con fecha 05/07/2019, Edistribución Redes Digitales, SLU, solicitó autorización administrativa previa y de
construcción de la instalación eléctrica correspondiente a "Consolidación de la línea aérea de media tensión “Santa Fe” en el
tramo comprendido entre los apoyos A908624 y A908625” sito en los TT.MM. de Alsodux y Santa Fé de Mondújar”
Segundo.- De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio en el BOP n.°148 de la Provincia de Almería, de
fecha 05/08/2019 , sin que se presentaran alegaciones al proyecto.
Tercero.- De conformidad con los arts. 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se ha dado
cumplimiento al trámite de información a las Administraciones y Organismos afectados por la instalación, los cuales, en los plazos
reglamentarios, hicieron efectivo su derecho con el resultado que consta en el expediente:
- Servicio de D.P.H. y Calidad del Agua (D.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
- Servicio de Espacios Protegidos de la D.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Ayuntamiento de Alsodux
- Ayuntamiento de Santa Fé de Mondújar
Cuarto.- Con fecha 13/1/2021 Edistribución ha desistido de la solicitud de declaración de utilidad pública, la cual ha sido
resuelta el 2/2/2021, continuando la tramitación del expte. de autorización administrativa previa y de construcción con
conservación de los trámites.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver en virtud al Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 116/2020, de 8 de septiembre; por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que
se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en la
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las delegaciones territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
II.- El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que para la puesta en funcionamiento
de las instalaciones de distribución es necesaria una autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el
derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones y una autorización administrativa de construcción, que
permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
III.- El título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento
para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Delegación del Gobierno,
RESUELVE
Primero.- Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, Autorización Administrativa Previa y de Construcción de las
instalaciones que se describen a continuación, concediéndose un plazo máximo de dos años para la puesta en servicio de la
instalación.
Objeto: "Consolidación de la línea aérea de media tensión “Santa Fe” en el tramo comprendido entre los apoyos A908624 y
A908625” sito en los TT.MM. de Alsodux y Santa Fé de Mondújar”
LÍNEA DE ALTA TENSION:
Inicio: En el apoyo n.° A908624 con coordenadas U.T.M. X:541.064 e Y:4.097.657 del Huso 30.
Final: En el apoyo n.° A908624 con coordenadas U.T.M. X:541.082 e Y:4.097.243 del Huso 30.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Tipo: Aérea.
Tensión: 25 kV.
Longitud total: 440 m.
Conductores y aislamiento: LARL-56 - C3670EBAV-36 kV
N.° de apoyos: 2 nuevos y 3 existentes en semicrucetas con distribución a tresbolillo.
PRESUPUESTO: 9721,28 €.
Segundo.- Esta Autorización Administrativa Previa y de Construcción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de los
siguientes requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen. Además, se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son de
aplicación.
2. Transcurrido el plazo para la solicitud para la autorización de explotación de la instalación sin que se haya presentado la
documentación, se procederá a la revocación de la presente autorización.
3. La persona titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación del Gobierno, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente autorización de explotación.
4. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.
5. El titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y
corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma.
Tercero.- Esta autorización se otorga en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación del Gobierno y sin
perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones, permisos, licencias y comunicaciones que sea necesario obtener de
otros organismos y Administraciones conforme a la legislación general y sectorial; y a salvo de los legítimos derechos e intereses
de terceros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a su notificación, bien ante esta Delegación o bien ante el Excmo. Sr. Consejero de
Hacienda y Financiación Europea, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Almería, a 10 de febrero de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
632/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420180006283
Procedimiento: 1058/20
Ejecución Nº: 132/2020. Negociado: G2
De: D/Dª.: MIGUEL ANGEL LOPEZ BERNAL
Contra: D/Dª.: CASA BACOA SL y FOGASA
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 132/2020, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
MIGUEL ANGEL LOPEZ BERNAL contra CASA BACOA SL, en la que con fecha 10/02/21 se ha dictado Auto de Ejecución contra
el que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días y oposición en el plazo de diez, y Decreto de Ejecución de igual fecha
contra el que cabe recurso de revisión en el plazo de tres días, encontrándose los autos en este Juzgado a disposición de las
partes interesadas en el procedimiento.
Y para que sirva de notificación en forma a CASA BACOA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
634/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420190001315
Procedimiento: 84/21
Ejecución Nº: 14/2021. Negociado: G2
De: D/Dª.: PATRICIA FERNANDEZ ORTIZ
Contra: D/Dª.: NIKOPING DEVELOPS, SL y FOGASA
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 14/2021, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
PATRICIA FERNANDEZ ORTIZ contra NIKOPING DEVELOPS, SL y FOGASA, en la que con fecha 08/02/21 se ha dictado
Decretoto de Insolvencia a la Empresa demandada, contra el que cabe recurso de revisión en el plazo de tres días,
encontrándose los autos en este Juzgado a disposición de las partes interesadas en el mismo.
Y para que sirva de notificación en forma a NIKOPING DEVELOPS, SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
636/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420200000437
Procedimiento: 1409/20
Ejecución Nº: 204/2020. Negociado: G2
De: D/Dª.: ROCIO MANZANO LOPEZ
Contra: D/Dª.: NEWALMATRICHI SL
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 204/2020, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
ROCIO MANZANO LOPEZ contra NEWALMATRICHI SL, en la que con fecha 09/02/21 se ha dictado Decreto de Insolvencia
contra el que cabe recurso de revisión en el plazo de Tres días, encontrándose los autos en este Juzgado a disposición de las
partes interesadas en el procedimiento.
Y para que sirva de notificación en forma a NEWALMATRICHI SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
637/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420180002139
Procedimiento: 1434/20
Ejecución Nº: 210/2020. Negociado: G2
De: D/Dª.: IBRAHIM EL BOUYALLOULI
Contra: D/Dª.: ABDERA ORGANIC SLL y FOGASA
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 210/2020, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
IBRAHIM EL BOUYALLOULI contra ABDERA ORGANIC SLL , en la que con fecha 09/02/21 se ha dictado Decreto de Insolvencia
contra el que cabe recurso de revisión en el plazo de tres días.
Y para que sirva de notificación en forma a ABDERA ORGANIC SLL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.

B.O.P. de Almería - Número 40
Martes, 02 de marzo de 2021
Pág. 61
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
615/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2021 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420190002437
De: D/Dª. AHMED EL ACHOUCHI
Abogado: JAIME RAMOS QUILEZ
Contra: D/Dª. DAK 175 PROMOCIONES ALDISUR SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2021 a instancia de la parte actora D/Dª.
AHMED EL ACHOUCHI contra DAK 175 PROMOCIONES ALDISUR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 03/02/21 del tenor literal siguiente:
AUTO

DISPONGO:
Estimar la solicitud de AHMED EL ACHOUCHI de aclarar el auto dictado en este procedimiento con fecha en el sentido que se
indica a continuación: "Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 5.658 euros en concepto de principal, más la de
717,80 euros calculadas para intereses y gastos."
Notifíquese la presente resolución
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución
aclarada. DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fé.
Y para que sirva de notificación al demandado DAK 175 PROMOCIONES ALDISUR SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
618/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2020 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344420180003056
De: D/Dª. GHEORGHE PASTIU
Abogado: DIEGO CAPEL RAMIREZ
Contra: D/Dª. ANTONIO GALDEANO RODRIGUEZ y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2020 a instancia de la parte actora D/Dª.
GHEORGHE PASTIU contra ANTONIO GALDEANO RODRIGUEZ y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 5/01/21 del tenor literal siguiente:

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución del auto de extinción de la relación laboral de 28/09/20 por la suma de 3.468,96
euros en concepto de principal, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora
y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese
o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. JUAN CARLOS APARICIO TOBARUELA,
MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/JUEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO GALDEANO RODRIGUEZ actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a diez de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
619/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 55/2020 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344420180006487
De: D/Dª. FRANCISCA AMBER CASTILLA
Abogado: JOSE ALBERTO SOLER PALACIOS
Contra: D/Dª. VISPRALIA SL y SERVICIOS DE RESTAURACION CAFELITO SL

D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2020 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCA AMBER CASTILLA contra VISPRALIA SL y SERVICIOS DE RESTAURACION CAFELITO SL sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 8/2/21 del tenor literal siguiente:
DISPONGO
Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha 8 de febrero de 2021, la relación laboral existente entre la trabajadora
FRANCISCA AMBER CASTILLA y las mercantiles VISPRALIA SL y SERVICIOS DE RESTAURACION CAFELITO SL,
condenando a las demandadas a abonar a la ejecutante la cantidad de 5.032,27 euros en concepto de Indemnización por despido
calculada desde el inicio de la relación laboral hasta el día de hoy, así como además al pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido, que ascienden a la cantidad de 35.143,55 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Interponer el Recurso de
Reposición, en el plazo de tres días, y ante ese Juzgado.
Así lo pronuncio, mando y firmo la Iltma. Sra. Dª. LOURDES CANTÓN PLAZA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2
de Almería, y su provincia.
Y para que sirva de notificación al demandado VISPRALIA SL y SERVICIOS DE RESTAURACION CAFELITO SL actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Almería, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
620/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 139/2020 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344420200000988
De: D/Dª. JUAN FRANCISCO TRIVIÑO PLAZA
Abogado: ANGELES ESCOBAR ESTEBAN
Contra: D/Dª. LOGISTICA AGROCONS ALMERIA SL
EDICTO
D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 139/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
FRANCISCO TRIVIÑO PLAZA contra LOGISTICA AGROCONS ALMERIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 10/02/21 del tenor literal siguiente:

ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s LOGISTICA AGROCONS ALMERIA SL, en situación de INSOLVENCIA / TOTAL por importe
de 5.530,94 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse
constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº
0232 0000 31 "seguido del numero del expediente" salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN
ES5500493569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº DOS. de ALMERÍA, y en "Observaciones"
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código
"31" y "Revisión de resoluciones del Secretario Judicial".
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado LOGISTICA AGROCONS ALMERIA SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a diez de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
622/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 6/2021 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420190003750
De: D/Dª. ANCA VERONICA BLAGA
Abogado: JOSE ALBERTO SOLER PALACIOS
Contra: D/Dª. MARINETO AGRICOLA S.L.
FOGASA
EDICTO
Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2021 a instancia de la parte actora Dª. ANCA
VERONICA BLAGA contra MARINETO AGRICOLA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha del tenor literal siguiente:
AUTO

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 16/11/20, despachándose
la misma a favor de Dª. ANCA VERONICA BLAGA, contra MARINETO AGRICOLA S.L. por la cantidad de 6.248,66 euros de
indemnización,más 2.318,40 euros de nómina de mayo 2019,vacaciones no disfrutadas y diferencias con salario mínimo
interprofesional y 29.532,00 euros de salarios de tramitación desde la fecha de despido hasta sentencia, más 856,71 euros de
intereses y 856,71 euros de costas procesales, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer
pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D LOURDES CANTON PLAZA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA SECRETARIO/A
DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MARINETO AGRICOLA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
643/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2021 Negociado: E4
N.I.G.: 0401344420200002305
De: D/Dª. DAVID MORENO ALCARAZ
Abogado: ALFREDO RAFAEL FERREIRO GARCIA
Contra: D/Dª. RAUL VILLADONIGA RODRIGUEZ
Abogado:
EDICTO
D. ANGEL VEGA CRESPO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. DAVID
MORENO ALCARAZ contra RAUL VILLADONIGA RODRIGUEZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN
de fecha del tenor literal siguiente:
AUTO

1.- Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 07/01/21 dictada en los autos de Despido de este Juzgado
número 585/20 favor de DAVID MORENO ALCARAZ contra la empresa RAUL VILLADONIGA RODRIGUEZ.
2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase a las partes en COMPARECENCIA sobre los hechos de la no
readmisión alegada. Cítense a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo día DIECINUEVE DE MARZO
DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 9:00H de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que,
pudiendo practicarse en el momento, se estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los
actos sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo Sr. JUAN SANTIAGO RODRIGUEZ RUIZ-RICO,MAGISTRADO/JUEZ DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL 2 DE ALMERIA. Doy fe
LA MAGISTRADO/JUEZ
LA LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado RAUL VILLADONIGA RODRIGUEZ actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a once de febrero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Ángel Vega Crespo.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
616/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2021 Negociado: MC
N.I.G.: 0401344420180006818
De: D/Dª. FRANCISCO RAMON BERENGUEL LOPEZ
Abogado: AMALIA PILAR ROBLES RAMOS
Contra: D/Dª. AVICOURCI
Abogado:
EDICTO
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Dª MARIA JOSE SAEZ NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2021 a instancia de la parte actora D.
FRANCISCO RAMON BERENGUEL LOPEZ contra AVICOURCI sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 08/02/2021 en donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, contra la que cabe
recurso de reposición.
Y para que sirva de notificación al demandado AVICOURCI actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a ocho de febrero de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
617/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 227/2020 Negociado: AS
N.I.G.: 0401344420200000904
De: D/Dª. SILVIA VICENTE MACHO
Abogado:
Contra: D/Dª. HOGAR MYCA SL y ISABEL
Abogado:
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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D/Dª MARIA JOSE SAEZ NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/20 a instancia de la parte actora Silvia Vicente
Machomaria del Raya contra Hogar Myca S.L. E Isabel Fernández Vargas , se ha dictado SENTENCIA NUMERO: 65/21 de fecha
4 de febrero del 2021 donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, contra la que cabe recurso de
suplicación.
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el Boletín Oficial de Almería.
En Almería, a 9 de febrero de 2021.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
639/21

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN GRANADA
N.I.G.: 0401344420180001303
Negociado: RO
Recurso: Recursos de Suplicación 728/2020
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 DE ALMERÍA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 364/2018
Recurrente: FREMAP MUTUA
Representante: FEDERICO CUENCA ARCOS
Recurrido: ALBERTO FUENTES GALDEANO, INSS, TGSS y TRANSPORTES RODRIGUEZ OLAR S.L.
Representante: MANUEL ALEJANDRO GARRIDO LUQUE
EDICTO

SENT.NÚM. 2.567/20
ILTMO. SR. D. FERNANDO OLIET PALÁ
ILTMO. SR. D. BENITO RABOSO DEL AMO
ILTMA. SRA. Da BEATRIZ PÉREZ HEREDIA
MAGISTRADOS
En la ciudad de Granada, a diecinueve de Noviembre de dos mil veinte.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta por los lltmos. Sres.
Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 728/20, interpuesto por MUTUA FREMAP contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 1 DE ALMERÍA, en fecha 26/07/19, en Autos núm. 364/18, ha sido Ponente el lltmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO
OLIET PALÁ.
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por MUTUA FREMAP contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n° Uno
de los de Almería de fecha 26 de julio de 2019 en Autos n° 364/18, seguidos a instancia de la Mutua recurrente contra, INSS,
TRANSPORTES RODRÍGUEZ OLAR S.L. Y TGSS, sobre MATERIAS SEGURIDAD SOCIAL, debemos revocar la resolución
recurrida para, y con estimación integra de la demanda, ordenar que el importe de la condena impuesta a las demandadas como
responsable directa la empresa y subsidiaria el INSS y la TGSS, se extienda a la cantidad íntegramente reclamada por la
recurrente por un importe total de 30.294,01 €,
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación
para la Unificación de la Doctrina ante la Sala 4a del Tribunal Superior Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación de este fallo.
Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al
correspondiente libro.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado TRANSPORTES RODRÍGUEZ OLAR S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ AGUA (SAN AGUSTIN) 54 04716 EL EJIDO ALMERIA cuyo actual paradero es desconocido, expido la
presente para su publicación el BOP.
Dado en Granada, a cinco de febrero de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA, Laura Tapia Ceballos.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter persona! que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las victimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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D./Dña. LAURA TAPIA CEBALLOS, Letrado/a de la Administración de Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA SALA DE LO SOCIAL SEDE GRANADA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 728/2020 se ha dictado
resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

