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ACTA Nº 1/21
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2021.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas
en los distintos puntos del orden del día, se incluyen en el Acta
Parlamentaria de esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP)
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP)
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP)
Ilma. Sra. Dª Ana María Martínez Labella (PP)
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López (PP)
Concejales
Partido Popular (PP)
D. Javier Aureliano García Molina
Dª Margarita Cobos Sánchez
D. Manuel Guzmán De la Roza
D. Diego Cruz Mendoza
Dª María del Mar García Lorca Fernández
D. Juan José Segura Román
Dª María Sacramentos Sánchez Marín
Dª Paola Laynez Guijosa
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Dª Adriana Valverde Tamayo
D. Pedro José Díaz Martínez
Dª Amparo Ramírez Romera
D. José Antonio Alfonso Granero
Dª Carmen María Aguilar Carreño
D. Eusebio Francisco Villanueva Pleguezuelo
Dª Fátima Herrera Amate
D. Antonio Jesús Ruano Tapia
Dª Lidia Compadre Noé
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
D. Miguel Cazorla Garrido
D. Rafael Jesús Burgos Castelo
Vox (VOX)
D. Juan Francisco Rojas Fernández
Podemos (PODEMOS)
Dª. María del Carmen Mateos Campos
Concejal sin adscripción
D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas
Interventor General Accidental
D. José Miguel Verdegay Flores
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

09-04-2021 13:29:19

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 1 / 178

ID DOCUMENTO: osTDXn0RYa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

2

SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, de fecha 18 de diciembre de 2020.2.- Dar cuenta del informe del Interventor Acctal., de
fecha 30 de diciembre de 2020, de conclusiones,
recomendaciones y actuaciones correctoras del Plan
Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de
Almería.3.- Aprobación de la modificación presupuestaria
MP1389-006/2021, por importe de 660.000,00 €.4.Aprobación
inicial
de
la
modificación
presupuestaria
MP1390-007/2021,
por
importe
de
923.385,73 €.5.- Admisión a trámite del proyecto de actuación para
centro de manipulación hortofrutícola en suelo no
urbanizable, Parcela 68 del Polígono 31, en Paraje
Bellavista, promovido por HORTOFRUTÍCOLA CASTILLO
CABEO, S.L.6.- Declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de actuación para estación de servicio en
Cortijo el Bardo, Polígono 37- Parcela 48, promovido
por BUS ALONSO, S.L.7.- Aprobación definitiva de la 2ª modificación del
Estudio de Detalle de la UE-AMA-02/140 del PGOU de
Almería, promovido por PROMOCIONES Y PROPIEDADES
INMOBILIARIAS ESPACIO, S.L.U., Rafael Navarro Moreno y
GRUPO AZ-98, S.L.U.8.- Aprobación definitiva de la 2ª modificación del
Estudio de Detalle
de la UE-AMA-10/140 del PGOU de
Almería, promovido por ARQURA HOMES FAB.9.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual
Nº63 del PGOU de Almería, Texto Refundido 98, para
ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios
Protegidos- 2ª aprobación provisional”.10.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual
Nº 67 del Plan General de ordenación Urbanística de
Almería, PGOU’98”, promovido por CIMENTADOS 3, S.A.U.11.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual
Nº 69 del PGOU de Almería- Texto Refundido 98, en el
ámbito
de
diversos
artículos
de
las
normas
urbanísticas”.12.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de
que no se presenten alegaciones, de la “Modificación
Puntual Nº 74 del PGOU’98 de Almería, para el cambio
de calificación existente en parcelas situadas en
PEDEI-CEN-4/180 y Ctra. Nacional 340”.13.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de
que no se presenten alegaciones, de la “Modificación
Puntual Nº 75 del PGOU de Almería, Texto Refundido 98,
para la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios
Protegidos”.-
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14.- Extinción del convenio de gestión y ejecución por
el que el Ayuntamiento de Almería declara beneficiaria
de la expropiación a la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación
de
Andalucía,
para
la
gestión,
desarrollo y urbanización de la UE-AMUR-UUZ 34 PERI SAN
CRISTÓBAL.15.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
para el Fomento de la Rehabilitación en el Municipio
de Almería.16.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de
Compañía y animales Potencialmente Peligrosos.17.- Desestimación
de
alegación
y
aprobación
definitiva del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana.18.- Desestimación
de
alegación
y
aprobación
definitiva del Reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.19.- Acuerdo sobre denominación de calles.20.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para
aumentar la dotación de puntos limpios en Almería y
mejorar el reciclaje y la gestión de residuos”.21.- Moción institucional, “para declarar al Conjunto
Monumental
de
la
Alcazaba
Patrimonio
de
la
Humanidad”.22.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de petición de
elaboración de ordenanza cívica o de convivencia
ciudadana para la puesta en marcha de medios y
medidas legales en esta materia”.23.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para la
elaboración de una ordenanza general de garantía de
la convivencia ciudadana y de protección de bienes y
espacios públicos del Ayuntamiento de Almería”.24.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para que se
regule el uso de pirotecnia por su impacto negativo
en
animales
y
personas
con
hipersensibilidad
sensorial”.25.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la
puesta en marcha del programa ‘Almería Alquila’”.26.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para garantizar
la transparencia y el cumplimiento del protocolo de
vacunación contra la COVID-19”.27.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para la
reactivación de las obras de integración de la línea
de alta velocidad del Corredor Mediterráneo hasta
Almería”.28.- Moción del Grupo Municipal Popular, “en apoyo de
las Agencias de Viajes de Almería”.29.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la
aprobación de un plan de rescate para la hostelería,
comercio y turismo por parte de la Junta de
Andalucía”.30.- Moción institucional, “de apoyo a los enfermos
de cáncer, con motivo de la celebración el próximo
día 4 del día internacional contra esta enfermedad”.-
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31.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de defensa de
la propiedad privada”.32.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).32.1.- Dar cuenta del informe anual de morosidad
mensual,
año
2020,
de
la
Corporación
Local
Ayuntamiento
de
Almería,
elaborado
por
la
Intervención General Municipal.32.2.- Dar cuenta del informe anual de morosidad
trimestral, año 2020, de la Corporación Local
Ayuntamiento
de
Almería,
elaborado
por
la
Intervención General Municipal.-Parte dedicada al control de los demás órganos de
gobierno:
33.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones
dictados entre los meses de octubre y diciembre de
2020.34.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el
Órgano de Gestión Tributaria, correspondientes al mes
de octubre de 2020.35.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la
Asesoría Jurídica entre los meses de septiembre y
octubre de 2020.36.- Mociones no resolutivas.37.- Ruegos y preguntas.-Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://i2.aytoalmeria.es/vac/vod/Plenos/2021/02/02/PO01.-05-02-2021_1/video_202102021926080200_FH.mov
Anexo
que
se
cita:
ORDENANZA
MUNICIPAL
SOBRE
PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad,
(aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 17.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas), siendo las
once horas y quince minutos del día cinco de febrero de dos mil
veintiuno, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal,
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido,
se reunieron las señoras y señores antes expresados al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Almería convocada para este día, que se celebra de
forma telemática, a través de la plataforma ZOOM MEETING.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a guardar un
minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia COVID-19,
y acto seguido, a examinar los asuntos figurados en el Orden del Día,
sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
- Parte Resolutiva
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
18 de diciembre de 2020 (extraordinaria 16/20).En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 18 de diciembre de 2020
(Extraordinaria 16/20), se considera aprobada.2.- Dar cuenta del informe del Interventor Acctal., de fecha 30 de
diciembre de 2020, de conclusiones, recomendaciones y actuaciones
correctoras del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de
Almería.Se da cuenta del informe del Interventor General Acctal., de fecha 30
de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES CORRECTORAS
DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA DE
2019
Legislación aplicable:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, artículos 133 h) y 136.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 213 y
siguientes.
• Real Decreto 424/2027, de 28 de abril, de régimen jurídico del
control interno de las entidades del sector público local, artículos,
4.3 Modelo de Control Interno, y 31, Plan Anual de Control Interno.
Primero.- Legislación aplicable. La función de control interno de la
gestión económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de
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Almería y de todas las entidades dependientes del mismo, se encuentra
regulada en los artículos 133 h) y 136 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
en el
artículo 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, de texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el Real Decreto 424/2027, de 28 de abril, de régimen
jurídico del control interno de las entidades del sector público
local.
Segundo.- Modelo de Control Interno. De acuerdo con el artículo 4.3
del citado Real Decreto 424/2017, el órgano interventor dispondrá de
un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los
medios necesarios y suficientes. A estos efectos el modelo asegurará,
con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el
ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio
mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y
control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y
en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el
cien por cien de dicho presupuesto. Conforme con lo anterior, la Junta
de Gobierno de la ciudad de Almería, de fecha 6 de agosto de 2019,
aprobó el vigente Modelo de Control Interno de la Intervención
General.
Tercero.- Contenido del Plan Anual de Control Financiero 2019.
Mediante Instrucción, de 28 de agosto de 2019, de esta Intervención
General Accidental, se aprueba el Plan Anual de Control Financiero del
Ayuntamiento de Almería ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, dación de cuenta al Pleno
municipal el día 5 de septiembre de 2019.
El Plan ha recogido tanto las actuaciones cuya realización por el
órgano interventor deriva de una obligación legal como las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos.
ACTUACIONES DERIVADAS DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL.
Las actuaciones del control financiero permanente derivadas de una
obligación legal han sido desarrolladas en el Informe Resumen Anual de
Control Interno, de fecha 2 de diciembre de 2020, elaborado con
ocasión de la aprobación de la Cuenta General 2019, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
ACTUACIONES SELECCIONADAS TRAS UN ANÁLISIS DE RIESGOS.
Las actuaciones del control financiero permanente seleccionadas, tras
un análisis de riesgos, de las prioridades establecidas y los medios
disponibles, así como de Auditoría pública, fueron las siguientes:
Actuación número 1, apartado A. Variaciones aplicadas a la nómina de
personal.
Actuación número 1, apartado B. Autorizaciones
convocatorias de provisión de puestos de trabajo.

de

gasto

de

Actuación número 1, apartado C. Revisión de la aplicación informática
de la nómina de personal.
Actuación número 2, apartado A. Proyectos de gasto.
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Actuación
número
sostenibles.

2,

apartado

B.

Inversiones

financieramente

Actuación número 3. Mandamientos de pago a justificar.
Actuación número 4. Garantías recibidas por Tesorería.
Actuación número 5. Otros derechos pendientes de reconocimiento
(Prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento en el
municipio de Níjar).
Actuación número 6. Auditoría pública de la empresa municipal Almería
Turística S.A.U.
Cuarto.- Resultados del Plan Anual de Control Financiero 2019
La obtención de la información necesaria para el análisis de las
actuaciones del Plan, iniciada en septiembre de 2019, ha necesitado de
sucesivos requerimientos de colaboración, prolongados en el tiempo
durante varios meses, con distinto resultado.
Con fecha 12 de mayo de 2020, se emite por esta Intervención General
accidental, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, el informe de Resultados del Plan
Anual de Control Financiero 2019, remitiéndose a los órganos gestores
y al Alcalde Presidente, que realizó dación de cuenta del mismo al
Pleno municipal de fecha 22 de mayo de 2020, y cuyo resumen es el
siguiente:
Actuación número 1, apartado A. Variaciones aplicadas a la nómina de
personal.
-

Recibida la documentación completa solicitada, de la nómina de personal del
mes de marzo de 2018 del ente Ayuntamiento de Almería, se comprueba la
misma, concluyendo que corresponde a la incluida en el expediente de
procedencia, ratificándose lo indicado en el informe de fiscalización
previa, de fecha 23 de marzo de 2018, esto es:
“Importes brutos: 3.424.464,26 €
– Personal funcionario y lab.: Importe bruto 2.959.387,43 €; núm 883
Cargos electos
:
Importe bruto
99.981,62 €; núm 27
Personal eventual
:
Importe bruto
76.879,54 €; núm 27
Personal subrogado EMISA
:
Importe bruto
8.536,55 €; núm
4
– Personal de Programas:
P.E.R.I.: 8.937,91 € (3)
Colaboración Social-2: 3.690,30 € (5)
Reinserción Social de Jóvenes Marginados Reinserción-2: 2.396,34 € (3)
Mejora Personas en situación dependencia 2017: 7.892,70 € (4)
Tratamiento de familias con menores 2017: 13.240,96 € (6)
Cobertura necesidades básicas Inmigrantes: 851,03 € (1)
Chanca Puche 2017: 19.494,75 € (15)
Intervención Comunitaria Población Inmigrante: 1.299,65 € (1)
Emple@Joven: 114.294,31 €. (105)
Emple@30+: 107.581,17 €. (106)

Se ejerce función fiscalizadora, prevista en el artículo 214 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con las
limitaciones siguientes:
• No se justifica suficientemente el pago del concepto de la clave
1006 de nómina “A/C Valoración Retribuciones Complementarias”,
correspondiente a cantidades a cuenta para su futura integración en la
estructura de retribuciones complementarias.
• Los complementos de productividad, apartado VII, -punto 7º,
apartados a), b), c), d) y e), tienen el carácter de fijos en su
cuantía y periódicos en su vencimiento, es decir, su abono se realiza
con carácter mensual, no constando elementos motivadores basados en
circunstancias objetivas del puesto u objetivos previamente asignados.
• Productividad variable por objetivos, marzo 2018, clave 1015: Como
ya se indicó en los informes de fiscalización de productividad
variable del ejercicio 2016 y 2017, “resulta obvio que para la
determinación individual de este complemento de productividad variable
por objetivos deberá instruirse y aprobarse, cuanto antes, la norma
que regule y fije la consecución de tales resultados u objetivos
asignados al correspondiente programa; todo ello en correlación y en
el marco general del establecimiento de sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de los empleados, conforme con lo dispuesto
en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo citado”. Sin embargo,
se cumple un nuevo período semestral, marzo de 2018, sin que dicha
norma esencial se haya instruido, y menos aprobado, a pesar del amplio
tiempo transcurrido, lo que, en la práctica, supone autorizar y
disponer una productividad, prácticamente fija y constante en el
tiempo, lo que altera su naturaleza de retribución variable”.
Actuación número 1, apartado B. Autorizaciones de gasto de
convocatorias de provisión de puestos de trabajo.
- Recibida la documentación solicitada de las convocatorias de
provisión de puestos de trabajo del ejercicio 2018, del ente
Ayuntamiento de Almería, se comprueba que se omite los informes de
fiscalización previa de las mismas, alegando el Servicio que la
falta de remisión a Intervención obedecía a la ausencia de gasto
imputable al ejercicio presupuestario de la convocatoria, por
resolución de las mismas en ejercicio/s posterior/es. No obstante,
tal argumentación debe decaer, primero, porque la apreciación de que
existe ausencia de gasto en el ejercicio, y por tanto, de la fase de
autorización de gasto, corresponde a esta Intervención, y segundo,
porque la actuación del órgano de control interno municipal va más
allá que la función de intervención, en concreto incluye la función
de control financiero, en este caso, permanente, incluido el control
de eficacia, tal y como establecen los artículos 220 y 221 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Finalmente, el Servicio de Personal y Régimen Interior ha modificado
su criterio y a lo largo del ejercicio 2019 ha procedido a la
remisión de los expedientes de convocatorias de plazas de personal a
informe de Intervención.
Actuación número 1, apartado C. Revisión de la aplicación informática
de la nómina de personal.
- No se ha facilitado por el Servicio de Personal y Régimen Interior
informe ni información alguna de la gestión de la aplicación
informática de nómina de personal, ejercicio 2018 del ente
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Ayuntamiento de Almería, y su
Contabilidad Pública Municipal.

relación

con

los

datos

de

la

En efecto, la actual relación entre la Contabilidad municipal y el
órgano gestor, Servicio de Personal y Régimen Interior, se produce
mediante la remisión de documentación, en papel y a veces por correo
electrónico, pero en ningún caso se produce la interconexión de las
aplicaciones informáticas, lo que supone la existencia de un factor
de riesgo para el control de la información transmitida.
- En consecuencia se comprueba que se mantiene una situación de
riesgo, ratificándose lo indicado en los informes de fiscalización
previa de nóminas de personal mensuales, esto es:
“Se sigue poniendo de manifiesto la autonomía y separación del
programa informático de gestión de nóminas respecto de la aplicación
informática de Contabilidad Municipal, por lo que para su
fiscalización adecuada procede la migración urgente de los datos de
la nómina a la correspondiente aplicación de Contabilidad Municipal.
Esta actuación continúa pendiente de ejecución desde el mes de marzo
de 2016, fecha en que se realizó esta observación”.
Actuación número 2, apartado A. Proyectos de gasto.
- Se ha facilitado por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería
municipal la información oportuna de los proyectos de gasto, en
especial aquéllos con desviaciones positivas de financiación que no
se utilicen como fuente de financiación para la incorporación de
remanentes de crédito, situación a 31 de diciembre de 2018.
- En consecuencia se ha comprobado los datos requeridos
Actuación número 2, apartado B. Proyectos de gasto financiados con
Inversiones financieramente sostenibles.
- Se ha facilitado por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería
municipal la información oportuna de los proyectos de gasto de las
inversiones financieramente sostenibles, situación a 31 de diciembre
de 2018, e incorporaciones de crédito en el ejercicio siguiente.
- En consecuencia se ha comprobado los datos requeridos.
Actuación número 3. Mandamientos de pago a justificar.
- Se ha facilitado por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería
municipal la información oportuna de los mandamientos de pago a
justificar pendientes y de las actuaciones iniciadas o que vayan a
iniciar, con plazo de realización, para sanear la situación, todo
ello a 31 de diciembre de 2018.
- De la información remitida se observa la permanencia de mandamientos
de pago a justificar, cuyo plazo de realización y justificación, ha
finalizado años ha, sin que se haya comunicado las actuaciones
realizadas ni el inicio, o conclusión, de las que la normativa legal
prevé para estos casos. En consecuencia la actuación ha comprobado
la omisión de las acciones legales oportunas.
Actuación número 4. Garantías recibidas por Tesorería.
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- Se ha facilitado por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería
municipal la información oportuna, si bien únicamente de las
garantías instrumentalizadas en avales de entidades financieras,
omitiendo las prestadas en efectivo o en garantías de otro tipo, a
31 de diciembre de 2018.
- De la información remitida se observa la permanencia de mandamientos
de pago a justificar, cuyo plazo de realización y justificación, ha
finalizado años ha, sin que se haya comunicado las actuaciones
realizadas ni el inicio, o conclusión, de las que la normativa legal
prevé para estos casos. En consecuencia la actuación ha comprobado
el grado muy insuficiente de las acciones realizadas.
Actuación número 5. Otros derechos pendientes de reconocimiento.
En relación con el punto 6 anterior, Control de otros derechos
pendientes de reconocimiento, el mismo se ha centrado en la prestación
del servicio de extinción de incendios y salvamento del municipio de
Almería en el ámbito territorial del municipio de Níjar, desde su
inicio hasta el 31 de diciembre de 2018. En efecto, por acuerdo del
Pleno municipal, de fecha 16 de julio de 2018, que dispuso:
“1, Que por razones de seguridad, desde el 1 de enero de 2019, este
Ayuntamiento de Almería dejará de prestar dichos servicios, una vez
considerado que este plazo es suficiente para que su Administración
(El Ayuntamiento de Níjar) adopte las iniciativas oportunas que
permita cumplir con su competencia legal.
2. Instar al Ayuntamiento de Níjar a que preste su propio servicio de
extinción de incendios. Para este fin, y en su caso, el Ayuntamiento
de Almería manifiesta su ofrecimiento para la formalización de un
convenio de colaboración para la prestación del citado servicio, antes
del 1 de noviembre de 2018”.
En virtud de ello se requiere
actuación correctora siguiente:

al

Servicio

Gestor

municipal

la

Cumplimentar el acuerdo plenario de referencia, subsanando la anomalía
administrativa que el mantenimiento de esta situación supone, y que
representa un perjuicio económico claro al Ayuntamiento de Almería,
que afecta a la estabilidad presupuestaria, y cuyo coste soporta hasta
el momento el presupuesto municipal sin soporte legal alguno.
Dicha actuación se encuentra pendiente de culminar.
Actuación número 6. Auditoría pública de la empresa municipal Almería
Turística S.A.U.
Actuación pendiente de realizar. Habiéndose iniciado a final de 2020
el expediente de contratación administrativa de los Servicios de
Autoría correspondiente.
Quinto.- Actuaciones correctoras inmediatas derivadas del informe de
resultados del Plan Anual de Control Financiero 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto
424/2027, de 28 de abril, de régimen jurídico del control interno de
las entidades del sector público local, se formulan las actuaciones
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correctoras inmediatas derivadas del Plan Anual de Control Financiero
2019:
Actuación 1.A. Nómina de personal.
• CONCEPTO 1006 DE NÓMINA. Dar una solución a corto plazo a la
retribución incluida en el concepto de la clave 1006 de nómina “A/C
Valoración
Retribuciones
Complementarias”,
correspondiente
a
cantidades a cuenta para su futura integración en la estructura de
retribuciones complementarias.
• COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD SINGULARES. Eliminar los complementos
de productividad del apartado VII, -punto 7º, apartados a), b), c), d)
y e), de los informes de nómina, por cuánto tienen un carácter de
fijos en su cuantía y periódicos en su vencimiento, es decir, su abono
se realiza con carácter mensual, no constando elementos motivadores
basados en circunstancias objetivas del puesto u objetivos previamente
asignados.
• PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR OBJETIVOS. Dictar la norma general que
regule este complemento de productividad variable por objetivos, que
regule y fije la consecución de tales resultados u objetivos asignados
al correspondiente programa; todo ello en correlación y en el marco
general del establecimiento de sistemas que permitan la evaluación del
desempeño de los empleados, conforme con lo dispuesto en el artículo
20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Actuación 1.C. Aplicación informática de la nómina de personal.
- Implementar urgentemente una aplicación informática certificada, y
contrastada en el mercado, que conecte la información de la nómina
con el programa de Contabilidad Pública Municipal, garantizando
tanto la integridad de los datos como la seguridad y estandarización
de las operaciones de las variaciones de dicha nómina.
Actuación 3. Mandamientos de pago a justificar.
- Adoptar inmediatamente las medidas oportunas para saldar los
importes históricos de mandamientos de pago a justificar, al menos
los expedidos hasta 31 de diciembre de 2019 pendientes de
justificación,
aplicando
sin
dilación
la
normativa
legal
correspondiente.
Actuación 4. Garantías recibidas por Tesorería.
- Garantizar la devolución de oficio de las garantías depositadas en
la Tesorería municipal, tanto las instrumentalizadas en avales de
entidades financieras como las prestadas en efectivo, al menos las
expedidas hasta 31 de diciembre de 2016 y no adscritas a contratos u
otras operaciones en vigor.
Actuación 5. Otros derechos pendientes de reconocimiento.
- Cumplimentar sin más dilación lo dispuesto en el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, de fecha 16 de julio de 2018, que dispuso:
“1, Que por razones de seguridad, desde el 1 de enero de 2019, este
Ayuntamiento de Almería dejará de prestar dichos servicios, una vez
considerado que este plazo es suficiente para que su Administración
(El Ayuntamiento de Níjar) adopte las iniciativas oportunas que
permita cumplir con su competencia legal.
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2. Instar al Ayuntamiento de Níjar a que preste su propio servicio de
extinción de incendios. Para este fin, y en su caso, el Ayuntamiento
de Almería manifiesta su ofrecimiento para la formalización de un
convenio de colaboración para la prestación del citado servicio,
antes del 1 de noviembre de 2018”.
Todo ello a los efectos de subsanar la anomalía administrativa que el
mantenimiento de esta situación supone, y que representa un perjuicio
económico claro al Ayuntamiento de Almería, que afecta a la
estabilidad presupuestaria, y cuyo coste soporta hasta el momento el
presupuesto municipal sin soporte legal alguno.
Actuación número 6. Auditoría pública de la empresa municipal Almería
Turística S.A.U.
- Finalizar lo antes posible las actuaciones administrativas del
expediente de contratación de los Servicios de Autoría de
cumplimiento y operativa de la empresa municipal Almería Turística,
S.A.U”.
La Corporación quedó enterada.3.- Aprobación de la modificación
por importe de 660.000,00 €.-

presupuestaria

MP1389-006/2021,

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2021,
del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Declarar las
aplicaciones del estado
cantidad de seiscientos
la financiación de las
apartado segundo de este

bajas por anulación de las siguientes
de gastos del Presupuesto, que totalizan la
sesenta mil euros (660.000,00), destinadas a
necesidades de gasto que se contienen en el
acuerdo:

Aplicación

Importe

A700 44110 22799

Transporte Urbano Colectivo de Viajeros

436.323,47

A700 44112 22799

Transporte Urbano Tarifa Mínima Garantizada

223.676,53

Resumen de bajas

Importe

Aplicaciones del capítulo II

660.000,00
Total

660.000,00

Segundo. Aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias,
financiadas mediante la baja por anulación de las aplicaciones
relacionadas en el apartado primero de este acuerdo, con el siguiente
detalle:
Aplicación presupuestaria 2021

Tipología de la
modificación

Importe
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A400.31100.22199 Productos Químicos y
Materiales Salud

Suplemento de
crédito

50.000,00

A100.43919.47900 Convocatoria ayudas de
emergencia a autónomos, microempresas y
pequeñas empresas en el marco del Plan Reactiva
21, como consecuencia de la crisis sanitaria
del COVID-19

Crédito
extraordinario

500.000,00

A300.23119.48000 Ayudas económicas población
afectada COVID-19

Crédito
extraordinario

100.000,00

A500.43919.47900 Programa Subvenciones
Empresarios Feriantes

Crédito
extraordinario

10.000,00

TOTAL

660.000,00

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.6 de
TRLRHL, el presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin
perjuicio de las reclamaciones que contra el mismo se promovieran.
Cuarto.
Exponer
al
público
las
referidas
modificaciones,
de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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.
Quinto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los
meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
Sexto. Las reclamaciones que se presenten deberán sustanciarse dentro
de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de
dicho plazo. En caso de no presentarse reclamaciones por los
interesados durante el plazo de exposición al público, considerar
definitivamente
aprobadas
las
modificaciones
presupuestarias
propuestas (art. 169.1 TRLRHL)”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4.- Aprobación inicial de la modificación
007/2021, por importe de 923.385,73 €.-

presupuestaria

MP1390-

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2021,
del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Declarar la baja por anulación de las siguientes aplicaciones
del estado de gastos del Presupuesto, que totalizan la cantidad de
novecientos veintitrés mil trescientos ochenta y cinco euros y setenta
y tres céntimos (923.385,73), destinadas a la financiación de las
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necesidades de gasto que se contienen en el apartado segundo de este
acuerdo:
APLICACIÓN

CONCEPTO

A700 44112 22799

Transporte Urbano Tarifa Mínima Garantizada

IMPORTE PARA
BAJA
196.574,28

A400 16300 22700

Servicio de Limpieza Urbana y de Playas

347.851,80

A400 16210 22700

Servicios de recogida y transporte de R.S.U.
Servicios de Mantenimiento, Conservación y
Renovación del Alumbrado Público
Total

240.900,97

A400 16500 21000

138.058,68
923.385,73

Segundo. Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria
que se financia mediante las bajas por anulación de las aplicaciones
descritas en el apartado primero, con el siguiente detalle:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2021
A300 23101 22799 Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia

TIPOLOGÍA DE LA
MODIFICACIÓN
SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

IMPORTE
923.385,73

Tercero.
Exponer
al
público
las
referidas
modificaciones
presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
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.
Cuarto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los
meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
Quinto. En caso de no presentarse reclamaciones por los interesados
durante el plazo de exposición al público, considerar definitivamente
aprobada la modificación presupuestaria propuesta (art. 169.1
TRLRHL)”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.5.- Admisión a trámite del proyecto de actuación para centro de
manipulación hortofrutícola en suelo no urbanizable, Parcela 68 del
Polígono 31, en Paraje Bellavista, promovido por HORTOFRUTÍCOLA
CASTILLO CABEO, S.L.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“VISTO: que por D. José Miguel Castillo Sánchez, con NIF
34859729-D, en representación de Hortofrutícola Castillo Cabeo, S.L,
con CIF B-04566147, se solicita en fecha 22/06/2017 la aprobación del
proyecto de actuación para un centro de manipulación hortofrutícola en
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suelo no urbanizable,
Bellavista, Almería.

parcela

68

del

polígono

31

en

el

paraje

VISTO: que
consta en el expediente informe favorable de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, AESA Exte. N19-0195 de Servidumbres
Aeronáuticas, de fecha 22/06/2016.
VISTO: que
mediante escrito de 07/08/2020, D. José Miguel Castillo
Sánchez, con NIF 34859729-D, aporta Acta Notarial de Manifestaciones,
de fecha 03/08/2020, en el que exponen “B- Que tienen catastrada su
favor la parcela 70 del polígono 31 de Almería, cuya referencia es
049000A031000700000QS. Dicha parcela catastral se corresponde con un
camino que usan las fincas colindantes, con el mismo, esto es las
parcelas 66, 95, 67, 68, 69, 143, 73 y 71, del polígono 31”.
VISTO: que
por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se
emite informe favorable con fecha 14/01/2021.
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo No Urbanizable de protección agrícola. A tenor de lo
establecido en el art. 13.30 PGOU-98, el uso planteado se encuentra
entre los susceptibles de autorización, entendiéndose por tanto
compatible el mismo con la referida clasificación del suelo.
CONSIDERANDO: que la propuesta deberá ser tramitada como una Actuación
de Interés Público en virtud de lo establecido en el art.42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que dispone que “Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia
en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
(…) Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones
o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios,
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”
Añadiendo por su parte el art. 52.1C) de la LOUA que en terrenos
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse Actuaciones
de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Proyecto de
Actuación.
CONSIDERANDO: que en los proyectos y documentación técnica que sirva
de soporte a la solicitud de instalación de la actividad y de la
licencia urbanística que corresponda, deberá justificarse debidamente
el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre
de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento
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para la aprobación de los Proyectos de Actuación, en el que debe
incluirse la resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite.
CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 de
la LOUA, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de
llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario
podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto
de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable que conlleva la actuación, con arreglo a lo
señalado en el artículo 52.5 de referida LOUA, se establece una
prestación
compensatoria,
que
se
devengará
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por
ciento del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, que gestionara el municipio y destinará al Patrimonio
Municipal del Suelo. Estando obligados al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos objeto del
presente expediente.
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido por D. José
Miguel Castillo Sánchez, con NIF 34859729-D, en representación de
Hortofrutícola Castillo Cabeo, S.L, con CIF B-04566147, para Proyecto
de Actuación para un centro de manipulación hortofrutícola en suelo no
urbanizable, parcela 68 del polígono 31 en el paraje Bellavista,
Almería.
2º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
proyecto.
3º.- Notificar el presente acto al interesado, con indicación de que
al ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de las acciones o vías impugnatorias que estimen oportuno
interponer.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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6.- Declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de
actuación para estación de servicio en Cortijo el Bardo, Polígono 37Parcela 48, promovido por BUS ALONSO, S.L.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“VISTO: que por
D. José Lozano Alonso, en representación de BUS
ALONSO S.L se solicita en fecha 25/09/2015 la aprobación del proyecto
de actuación para par construcción de un área de estación de servicio
en Cortijo El Bardo, Polígono 37, Parcela 48, Almería.
VISTO: que consta en el expediente Informe favorable de 31/01/2017 del
Área de Fomento de la Diputación Provincial de Almería.
VISTO: que sometido el expediente a información pública, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152 de fecha 7 de
agosto de 2020 por plazo de veinte días,
no se ha presentado
alegación alguna, según consta en el certificado que expide el Sr.
Secretario de fecha 20/10/2020.
VISTO: que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, en fecha 13/11/2020 ha informado
en los siguientes términos:
“Promovido por BUS ALONSO SL, el Proyecto de Actuación para
“Estación de Servicio Tipa A”, situada en polígono 37, parcela 48 del
término municipal de Almería, tiene entrada en fecha 11 de noviembre
de 2020 para su informe según dispone el art. 43.1.d de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Analizado el expediente, el Servicio de Urbanismo ha realizado la
siguiente valoración, que deberá considerarse previamente ala
Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno (art. 43.1.e LOUA):
A tenor de la “Instrucción 13/2009 de la DGOTU sobre el informe
preceptivo de la C. AUTÓNOMA PREVISTO EN LA LEY 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, previo a la aprobación de los Proyectos de
Actuación”, tanto el cumplimiento de los cuatro requisitos de
admisibilidad del artículo 42.1 de la LOUA, como el cumplimiento de
las determinaciones urbanísticas contenidas en el planeamiento
urbanístico es competencia municipal.
No se observa incidencia alguna de carácter territorial o
supralocal
INFORME
A la vista de los antecedentes, se Informa Favorablemente la
actuación de referencia.
El
presente
informe
se
emite
sin
perjuicio
de
los
pronunciamientos sectoriales que deban recaer, que serán los que
correspondan por estar afectada, como mínimo, por las vías de
comunicación CN-344 y AL-3104”
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VISTO: que a la vista de todo lo anterior, en fecha 23/01/2020 se
emite informe por los servicios técnicos municipales
indicando que
“tras la aprobación definitiva de la adaptación de la LOUA del PGOU-98
han caído las previsiones de la revisión del PGOU 98 que fueran
incompatibles con el nuevo documento. En consecuencia la solución de
acceso no contradice ninguna previsión del planeamiento, constando en
el expediente el informe favorable de Diputación.”
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo No Urbanizable de protección agrícola. A tenor de lo
establecido en el art. 13.30 PGOU-98, el uso planteado se encuentra
entre los susceptibles de autorización, entendiéndose por tanto
compatible el mismo con la referida clasificación del suelo.
CONSIDERANDO: que en virtud de la aplicación del art. 42 de la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía, las
actuaciones
objeto
del
presente
expediente
requieren
la
correspondiente aprobación de un Proyecto de Actuación, y el
otorgamiento en su caso, de la preceptiva licencia urbanística.
Especificando el apartado 5 del referido artículo, las determinaciones
que debe contener el referido Proyecto de Actuación, todas ellas
contenidas en el formulado por el interesado.
CONSIDERANDO: que la acreditación de la utilidad pública o interés
social que sustancia la actuación de interés público queda justificada
en la documentación que consta en el expediente, en concreto en el
apartado número 5.1 de la memoria justificativa del proyecto
presentado por el promotor de la actividad.
CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre
de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento
para autorizar en suelo no urbanizable las actuaciones de Interés
Público, siendo competencia del Pleno la aprobación del Proyecto de
Actuación.
CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 y
52.5 de la LOUA, la actuación objeto del presente expediente está
sujeta a la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por
ciento de la inversión, así como al pago de una prestación
compensatoria por una cuantía del diez por ciento del importe total de
la inversión a realizar, que se devengará con ocasión del otorgamiento
de la correspondiente licencia.
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
1º.- Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de
Interés Público, según ha quedado justificado en la parte expositiva
que antecede, promovida por BUS ALONSO S.L para estación de servicio
en Cortijo El Bardo, Polígono 37, Parcela 48, Almería.
2º.- APROBAR el Proyecto de Actuación promovido por BUS ALONSO S.L
para estación de servicio en Cortijo El Bardo, Polígono 37, Parcela
48, Almería.
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3º.- La declaración de interés público o social se entenderá a los
únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la
implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización
del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y
autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes,
determinándose en la licencia de obras correspondiente la garantía y
la prestación compensatoria previstas en el art. 52.4 y 52.5 de la
LOUA.
La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de
todas las demás autorizaciones pertinentes y mientras subsista la
situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra
índole en la que se otorgó.
4º.- La autorización de la actividad quedará condicionada:
1. A la duración de la actividad, esto es 15 años, sin perjuicio de
su renovación.
2. Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación
3. A solicitar licencia urbanística en el plazo de un año.
5º.- Dar traslado del presente acuerdo al promotor del expediente.
6º.- Publicar en el
adoptado al respecto.

Boletín

Oficial

de

la

Provincia

el

acuerdo

7º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Alfonso Granero).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), ningún voto en
contra y 11 abstenciones (8 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS), de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.7.- Aprobación definitiva de la 2ª modificación del Estudio de
Detalle de la UE-AMA-02/140 del PGOU de Almería, promovido por
PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO, S.L.U., Rafael
Navarro Moreno y GRUPO AZ-98, S.L.U.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la 2ª
Modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-AMA02/140, promovido por PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO,
S.L.U., Rafael Navarro Moreno y GRUPO AZ-98, S.L.U., la CONCEJAL
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ
LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento
de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de 2ª Modificación del
Estudio de Detalle de la UE-AMA-02/140 del P.G.O.U. de Almería,
promovido por PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO, S.L.U.,
Rafael Navarro Moreno y GRUPO AZ-98, S.L.U., presentado con fecha 17
de diciembre de 2020, y nº 200121589666 del Registro Electrónico.
Tiene por objeto justificar la sustitución de la cesión al
municipio del 10% de aprovechamiento mediante parcelas adjudicadas en
proindiviso con los propietarios de las parcelas P1 y P2 del Proyecto
de Reparcelación aprobado el 15/11/2013, por el abono a la
Administración de su valor en metálico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 54.2.b) de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y también la nueva ordenación del volumen de la
edificación o edificaciones a construir en las parcelas resultantes.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen
Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el
texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el Boletín
Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”.
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
(En estos
Granero).

momentos,

se

reincorpora

a

la

sesión

el

Sr.

Alfonso

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 concejal no adscrito), ningún voto en contra y
13 abstenciones (9 PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.8.- Aprobación definitiva de la 2ª modificación del Estudio de
Detalle de la UE-AMA-10/140 del PGOU de Almería, promovido por ARQURA
HOMES FAB.-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la aprobación del
proyecto de 2ª Modificación del Estudio de Detalle de la UE-AMA-10/140
del P.G.O.U. de Almería, promovido por ARQURA HOMES FAB., la CONCEJAL
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ
LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento
de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de 2ª Modificación del
Estudio de Detalle de la UE-AMA-10/140 del P.G.O.U. de Almería,
promovido por ARQURA HOMES FAB., presentado con fecha 30/12/2020 y nº
2020012773 de entrada en el Registro de Urbanismo.
El Estudio de Detalle tiene por objeto ordenar el volumen y definir
las alineaciones de los terrenos incluidos en la Unidad de ejecución.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen
Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el
texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el Boletín
Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento (artículo 41 de la LOUA, en
relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP y 2 C’s), ningún voto en contra y 12 abstenciones
(9 PSOE, 1 VOX, 1 PODEMOS y 1 concejal no adscrito), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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9.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual Nº63 del PGOU
de Almería, Texto Refundido 98, para ampliación del Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos- 2ª aprobación provisional”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
““Visto el expediente que se tramita relativo a la propuesta de
“MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 63 DEL PGOU DE ALMERIA, TEXTO REFUNDIDO 98,
PARA AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS – 2ª
APROBACIÓN PROVISIONAL”, la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar
al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente la propuesta de “MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 63 DEL PGOU DE ALMERIA, TEXTO REFUNDIDO 98, PARA AMPLIACIÓN
DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS – 2ª APROBACIÓN
PROVISIONAL”, redactado por la Jefe Técnico de la Sección de
Planeamiento y Gestión la Gerencia Municipal de Urbanismo el 16 de
octubre de 2020.
Según su Memoria, su objeto es ampliar el Catálogo de Edificios
y Espacios Protegidos para incluir una serie de inmuebles que tienen
un singular valor arquitectónico, dotándolos de un régimen de
protección que permita su conservación.
2º.- Publicar el presente acuerdo, así como el articulado de las
normas urbanísticas que constituyen el objeto de dicha modificación
puntual en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor
hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”.
La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente
al depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la
Consejería competente en materia de urbanismo (artículo 41 de la LOUA,
en relación con el artículo 70.2 de la LBRL).
3º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la
Modificación Puntual, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a la
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de Almería, para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento.
4º.- Inscribir la presente Modificación Puntual nº 63 del
P.G.O.U.-98 en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.””
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.10.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual Nº 67 del Plan
General de ordenación Urbanística de Almería, PGOU’98”, promovido por
CIMENTADOS 3, S.A.U.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la 67ª Modificación
Puntual del PGOU de Almería – Texto Refundido del 98, promovido por
CIMENTADOS 3, S.A.U., la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar
al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente la propuesta “Modificación Puntual
nº 67 del Plan General de Ordenación Urbanística de Almería. PGOU 98.”
promovido por D. Oscar de Rivas García del Pozo, en representación de
Cimentados 3, S.A.U., que comprende el documento presentado con fecha
27 de junio de 2019 y nº 2019007902 de entrada en el Registro de
Urbanismo, así como el correspondiente Documento de Evaluación de
Impacto en la Salud presentado con fecha 14/01/2020 y nº 2020000420 de
entrada en el Registro de Urbanismo. Si bien, previamente a su
diligenciado con la aprobación definitiva, se deberá aportar un
ejemplar refundido, en formato papel y digital.
El objeto de la Modificación es corregir la alineación prevista
en el P.G.O.U. de 1998 en un tramo de la Avenida de Cabo de Gata entre los números 111 y 113- para hacerla coincidir con el frente de
fachada actualmente existente, consolidado de forma continua y en su
totalidad por la edificación, así como con la alineación prevista en
el PGOU para el tramo restante de la manzana situada entre la avenida
Cabo de Gata, calle Lanjarón y calle Bilbao.
2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días a
que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”. La publicación llevará la
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro
del Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en materia
de urbanismo (artículo 41 de la LOUA, en relación con el artículo 70.2
de la LBRL).
3º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la
Modificación Puntual, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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de Almería, para su inscripción
Instrumentos de Planeamiento.

en

el

Registro

Autonómico

de

4º.- Inscribir la presente Modificación Puntual nº 67 del
P.G.O.U.-98 en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.11.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual Nº 69 del PGOU
de Almería- Texto Refundido 98, en el ámbito de diversos artículos de
las normas urbanísticas”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la propuesta de
Modificación Puntual nº 69 del PGOU de Almería-Texto refundido 98, en
el ámbito de diversos artículos de las normas urbanísticas, la
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA
MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente la propuesta de Modificación
Puntual nº 69 del PGOU de Almería-Texto refundido 98, en el ámbito de
diversos artículos de las normas urbanísticas, redactado por la Jefe
de Servicio Técnico de Urbanismo en noviembre de 2020.
El objeto de la citada Modificación Puntual es adaptar lo
regulado en los artículos indicados en la citada propuesta de
Modificación a necesidades y circunstancias actuales, consecuencia en
algunos casos de la necesidad de adaptación a exigencias técnicas y
normativas actuales, en otros casos para agilizar la ejecución del
plan, y en otros para aclarar su redacción, evitando problemas para su
interpretación.
Una vez aprobada la modificación, la redacción de los preceptos
afectados 4.13, 5.14, 5.17, 5.22, 5.36, 5.37, 5.38, 5.41, 5.48, 5.49,
5.52, 5.62, 5.67, 5.83, 6.17, 6.28, 6.35, 6.36, 6.84, 6.90, 6.92,
6.93, 6.94, 6.95, 6.115, 7.2, 7.3, 11.2, 11.29, 11.53, 11.77, 11.89,
11.100, 11.111, 11.144, 11.158, 11.171, 11.175, 11.183 y 13.6. del
Plan General de Ordenación Urbanística de Almería, queda como sigue:
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Artículo 4.13.-Licencia de obras de edificación
– La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la
constatación de que la actuación proyectada cumple las determinaciones
urbanísticas establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes
y las normas urbanísticas en ellos contenidas, así como aquellas
previsiones
cuya
competencia
se
atribuya
expresamente
a
los
ayuntamientos, exige acreditar los requisitos siguientes:
– Licencia de parcelación o proyecto de compensación o de
reparcelación correspondiente y, si ello no resultara exigible,
conformidad de la parcela con el planeamiento.
– Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanísticas
asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su
caso, pertenezca la parcela.
– Disponer el solicitante de la licencia de los aprovechamientos
urbanísticos precisos para agotar el aprovechamiento previsto en el
proyecto presentado para la obtención de la licencia de edificación.
– Contar la unidad de ejecución con los servicios de agua, luz,
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzadas, así
como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el
planeamiento que se ejecute, salvo que se garantice la ejecución
simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible
conforme a las presentes Normas.
– Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso
propuesto, así como, en su caso, de las restantes autorizaciones
sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes
especiales de protección, vinculación o servidumbre legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.
– Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
– Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las
presentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
– No obstante lo establecido en el apartado 1.e), podrán tramitarse
simultáneamente las licencias de obras de edificación y de la
actividad, si bien la concesión de la primera estará condicionada a la
previa obtención de la segunda.
– Los proyectos de edificación deberán cumplir las condiciones
comunes y contener la documentación específica que el Ayuntamiento
establezca en cada momento, en función de los distintos tipos y
subtipos de obras de edificación que se definen en estas Normas.
– En caso de concesión de licencia con la aportación del proyecto
básico, junto al proyecto de ejecución correspondiente se incluirá un
certificado visado del técnico redactor en el cual, bajo su
responsabilidad, se indicará que dicho proyecto no modifica los
aspectos contenidos en el proyecto básico con el que se obtuvo
licencia;
en
caso
contrario,
el
certificado
especificará
detalladamente cuáles son las modificaciones efectuadas.
Artículo 5.14.-Programa de la Vivienda.
1. La vivienda dispondrá, como mínimo, de cocina,
cuarto de aseo, y un dormitorio principal o doble de
mismo se garantizará, en el interior de la vivienda
del edificio la posibilidad del tendido de ropa

estancia-comedor,
12 m2 útiles. Así
o en la totalidad
no visible desde
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lugares públicos y en espacio en contacto directo con exterior (bien
en azoteas, bien en lavaderos con celosía, hueco sin carpintería,
etc…).
2. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas
específicas
de
aplicación
no
lo
impidan,
podrán
disponerse
apartamentos compuestos por un máximo de 3 piezas habitables. Su
superficie útil no será inferior a los veinticinco (25) metros
cuadrados en caso de componerse con una única pieza (con función de
dormitorio más salón más cocina) más baño (este último aparte de los
25 m2 útiles); en caso de ser con piezas separadas, la composición
mínima será de salón cocina (mínimo 20 m2) más dormitorio (mínimo 12
m2) más baño. La superficie útil no será superior a los sesenta (60)
metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán terrazas,
balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior
a doscientos veinte (220) centímetros. Tres (3) apartamentos equivalen
a dos (2) viviendas a efectos de cómputo y cumplimiento de
determinación del número de viviendas fijadas en las fichas de
Planeamiento de Desarrollo.
3. Las piezas de las viviendas no acogidas a régimen de promoción
pública
o
de
protección
oficial
cumplirán
las
condiciones
superficiales mínimas de este último o de la normativa que las
supliere.
En las diferentes piezas se podrá inscribir un círculo de diámetro
mínimo que será de: 3 m. en la estancia, 2,50 m. en el comedor, 1,60
m. en la cocina, 2,50 m. en el dormitorio principal o doble y 1,80 m.
en los dormitorios sencillos.
En los casos en que la cocina se incorpore al salón, al comedor o al
salón-comedor, la distancia perpendicular del parámetro más profundo
de la cocina respecto a fachada en la que se ubique el hueco de
ventilación no será superior a 8 m; en esos casos la cocina tendrá
comunicación permanente con la estancia a la que se incorpore con
hueco abierto (sin carpintería) de al menos 2 m2.
4. En el interior de la vivienda la dimensión libre mínima de pasillos
y escaleras será de 0.85 m.
Artículo 5.17.- Accesos Comunes a las Viviendas.
1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de
las viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios
comunes.
2. Los recorridos de acceso a las viviendas se ajustarán a las
condiciones establecidas por la normativa vigente aplicable en materia
de seguridad de contra incendios, de seguridad de utilización y de
accesibilidad.
3. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de
ascensores, se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas
o fracción superior a quince (15).
Artículo 5.22.-

Servicios de Aseo.
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Las construcciones o instalaciones que alberguen usos industriales
contarán con aseo provisto al menos de inodoro y lavabo, debiendo
contar con ducha cuando las características de la actividad lo
requiera.
 Por cada veinte (20) trabajadores o fracción, dispondrán de un aseo
independiente para cada sexo.
c) En locales que no alberguen más de diez (10) trabajadores, no será
obligatorio contar con aseos independientes para cada sexo.


Artículo 5.36.–

–

–
–

–

Superficie útil de exposición y venta al público.

La superficie útil de exposición y venta al público es la
superficie útil total, cubierta o no, de los espacios destinados a
exponer las mercancías con carácter habitual o permanente, o con
carácter eventual o periódico, a la que puedan acceder los
consumidores para realizar las compras, así como la superficie de
los espacios internos destinados al tránsito de personas. El
cómputo se realizará desde la puerta de acceso al establecimiento y
no se incluirá en el mismo la superficie ocupada por el mobiliario
fijo inherente a la propia actividad.
Para calcular esta superficie no se considerarán los espacios
destinados exclusivamente a almacén, aparcamiento, o a prestación
de servicios, ya sean estos últimos inherentes o no a la actividad
comercial, a aseos públicos o privados, duchas, vestuarios, etc. En
los establecimientos de jardinería no computará la superficie
destinada a la producción de plantas para su venta posterior en
viveros.
Se excluirá del cálculo de esta superficie la destinada a otros
usos pormenorizados del uso terciario ubicadas dentro del espacio o
edificio destinado a uso pormenorizado comercio.
En las agrupaciones de locales comerciales se excluirá del cómputo
las zonas destinadas exclusivamente al tránsito común que no
pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si existiera
algún establecimiento que delimitara parte de su superficie por una
línea de cajas, el espacio que éstas ocupen se incluirá como
superficie útil para la exposición y venta al público.
En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros
cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa
con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación
unifamiliar.

Artículo 5.37.- Circulación Interior.
1. En los locales comerciales de la categoría a), definida en el
artículo 5.29 apartado 2, todos los recorridos accesibles tendrán el
ancho mínimo que establezca la normativa vigente en materia de
accesibilidad y seguridad; los desniveles se salvarán, mediante rampas
o escaleras de igual anchura que el resto de los recorridos, que
garantizarán el acceso a las zonas comunes de las personas con
movilidad reducida.
2. En los locales de las categorías b) y c), los recorridos tendrán
una anchura mínima de ciento cuarenta (140) centímetros; los
desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras de anchura igual
que el resto de los recorridos.
Artículo 5.38.- Escaleras.
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El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada
quinientos (500) metros cuadrados de superficie de venta en el piso
inmediatamente superior, o fracción mayor de doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados, con el ancho mínimo que establezca la
normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad. Las
escaleras se localizarán en los lugares que provoquen menores
recorridos.
Artículo 5.41.- Aseos.
 Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de
dependencias, para lo cual dispondrán de vestíbulo o espacio de
aislamiento.
 Para el cálculo de la dotación de aseos se establece que la
superficie útil total será la suma de:
 La superficie útil de exposición y venta al público del uso
comercial definida en el artículo 5.36
 La superficie útil del uso oficinas incluidas junto al
anterior uso comercial.
 En establecimientos de hostelería se excluye la superficie
ocupada
por
almacén,
aseos,
vestuarios
y
cuartos
de
instalaciones.
 Los establecimientos comerciales dispondrán como mínimo de la
dotación de aseos siguiente, según superficie útil total:
 Hasta cien (100) metros cuadrados útiles, un retrete y un
lavabo
 Por cada doscientos (200) metros cuadrados útiles adicionales
se aumentará un retrete y un lavabo por cada sexo, en aseos
separados.
 Para superficies útiles totales entre de 700 m2 y 2.500m2 se
incrementará la dotación de retretes y lavabos de cada aseo
con un retrete y un lavabo más por cada incremento de 500 m2.
 Para superficies mayores de 2.500m2, se incrementará la
dotación de retretes y lavabos de cada aseo con un retrete y
un lavabo más por cada incremento de 1.000 m2.
 A partir de 500 m2 de superficie útil destinada a ventas, será
obligatorio disponer de aseos para el público.
 Específicamente, los establecimientos de hostelería dispondrán como
mínimo de la siguiente dotación de aseos, según la superficie útil
total:
 Hasta cincuenta (50) metros cuadrados útiles: un retrete y un
lavabo
 Hasta cien (100) metros cuadrados útiles: un retrete y un lavabo
por cada sexo, en aseos separados.
 Por cada doscientos (200) metros cuadrados útiles adicionales se
aumentará un retrete y un lavabo por cada sexo, en aseos separados.
 En establecimientos con una proporción elevada de sala de ventas no
ocupada por personas, tales como venta al por menor de vehículos
automóviles de cuatro ruedas, maquinaria de envergadura y muebles, se
establecen las siguientes condiciones especiales:
 Si la superficie útil total St < 200 m2, un solo aseo para ambos
sexos compuesto por un retrete y un lavabo.
 Si la superficie útil total 200 m2 ≤ St < 400 m2, un aseo diferente
para cada sexo compuesto (cada aseo) por un retrete y un lavabo.
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Para superficies útiles totales mayores de 400 m2 se procederá de
igual forma, incrementado la dotación de retretes y lavabos de cada
aseo con un retrete y un lavabo más por cada incremento de 500 m2.
 Los aseos de las agrupaciones comerciales y de las grandes
superficies minoristas podrán centralizarse por módulos, manteniendo
el número y condiciones que corresponde a la superficie total,
incluidos los espacios comunes.
Artículo 5.48.- Accesos Interiores.
1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de
utilización por el público tendrán el ancho mínimo que establezca la
normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.
2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de
paso para el público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros.
Artículo 5.49.- Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada
quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el piso
inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados, que se localizarán en los lugares que
provoquen menores recorridos.
La anchura libre mínima será la que establezca la normativa vigente en
materia de accesibilidad y seguridad, la dimensión de la huella no
será inferior a veintisiete (27) cm. de proyección y la de la
contrahuella no será superior a dieciocho y medio (18,5) cm.
Artículo 5.52.- Aseos.
1. Para el cálculo de la dotación de aseos se establece que la
superficie total
será la superficie útil total de las dependencias
destinadas a oficinas y usos administrativos, excluyéndose los
archivos, almacenes, cuartos de maquinaria e instalaciones, aseos,
vestuarios, etc.
2. Los espacios destinados a uso oficinas dispondrán como mínimo de la
siguiente dotación de aseos:
3. Si la superficie total St < 100 m2, un solo aseo para ambos sexos
compuesto por un retrete y un lavabo.
4. Si la superficie total 100 m2 ≤ St < 300 m2, un aseo diferente para
cada sexo compuesto (cada aseo) por un retrete y un lavabo.
5. Si la superficie total 300 m2 ≤ St < 500 m2, un aseo diferente para
cada sexo compuesto (cada aseo) por dos retretes y dos lavabos.
6. Si la superficie total 500 m2 ≤ St < 700 m2, un aseo diferente para
cada sexo compuesto (cada aseo) por tres retretes y tres lavabos.
7. Para superficies totales mayores de 700 m2 se procederá de igual
forma, incrementado la dotación de retretes y lavabos de cada aseo con
un retrete y un lavabo más por cada incremento de 200 m2.
8. Cuando en un aseo exista más de un retrete, éste no podrá comunicar
directamente con el resto del local o locales, para lo cual deberá
instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento.
9. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán los aseos
agruparse en módulos, manteniendo el número y condiciones que
corresponde a la superficie útil total, incluidos los espacios comunes
de uso público desde los que tendrán acceso.
10. En el caso de oficinas con acceso de público, deberá disponerse un
aseo público para cada sexo, compuesto por inodoro y lavabo, por cada
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados o fracción.
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11. Estos aseos deberán siempre estar independizados del resto del
local destinado a uso de oficinas, por el correspondiente vestíbulo de
independencia.
Artículo 5.62.- Plaza de Aparcamiento.
1. Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se
destinen, deberán tener, como mínimo, las dimensiones de la tabla
anexa, incluso sobre-anchos en plazas de borde, y excepto para las
situadas en viviendas unifamiliares que se regirán por las ordenanzas
de las viviendas de protección oficial.
2. La superficie mínima obligatoria, de garaje, incluyendo las áreas
de acceso y maniobra, será, en metros cuadrados, el resultado de
multiplicar por veinte (20) el número de las plazas de aparcamientos
que se dispongan.
3. En todos los aparcamientos se destinará, al menos, el diez por
ciento (10%) de sus plazas para automóviles grandes y el resto para
ligeros.
4. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún
cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de acceso y
maniobrabilidad para los vehículos.

(*): En plazas de borde y para aparcamiento en batería, se añadirá un
único sobre-ancho de 30 cm, alcanzando un ancho mínimo libre de 2,55m.
en la embocadura de la plaza.
Se considera plaza de borde aquella que tenga cerrada uno o dos
laterales con cualquier tipo de cerramiento (muro, tabique, mampara,
carpintería, etc.)
Artículo 5.67.- Escaleras en los Garajes.
La dimensión del ancho mínimo de las escaleras de los garajes se
obtendrá mediante la aplicación de las condiciones establecidas en la
normativa vigente aplicable en materia de seguridad contra incendios,
de seguridad de utilización y de accesibilidad.
Artículo 5.83.- Sustitución de Usos Dotacionales.
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1. Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe de la
Administración competente, en el que quede cabalmente justificado que
la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan
satisfechas en la zona por otro medio.
2. Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes
condiciones:
a. Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo
dotacional podrá sustituirse por cualquier uso, dotacional o no,
autorizado en la zona en que se encuentre.
b. Si está situado en edificio exclusivo o parcela, también podrá
sustituirse por otro uso autorizado en la zona.
3. A los efectos de este artículo, no se considerarán como usos en
edificio exclusivo o parcela los que no estuviesen grafiados como
tales en el Plano de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y
Rasantes, y que, por tanto, podrán sustituirse por cualquier uso
autorizado en la zona en que se encuentre.
4. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan
General califique de Sistemas Generales.
Artículo 6.17.- Separación a Linderos.
1. Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de
fachada y el lindero correspondiente medida sobre una recta
perpendicular a éste.
2. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al
lindero frontal, al testero o a sus linderos laterales son las
establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona.
Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede situarse la
edificación.
3. Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan
expresamente lo contrario, las plantas sótano y cualesquiera otra
construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de
terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los
lindes de parcela, excepto si se trata
de piscinas descubiertas,
patios ingleses, o la parte que sirva para dar acceso desde el
exterior a los usos permitidos en los sótanos.
4. Cuando la ordenanza particular de zona no obligue al retranqueo
bajo rasante pero sí lo haga sobre rasante, la planta sótano no podrá
superar la cota de referencia en una franja de 3 metros desde la
alineación exterior.
Artículo 6.28.- Cómputo de la Superficie Edificada.
Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo de la
superficie edificada se seguirán los siguientes criterios:
1.-

No computarán como superficies edificadas las siguientes:

1.1.- Las construcciones bajo rasante.
1.2.- Los “pasajes totalmente diáfanos de acceso a viales públicos o
a espacios libres públicos”, entendiendo como tales los espacios
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libres, diáfanos y cubiertos, sitos en planta baja,
y que están
abiertos a vial, plaza o espacio libre públicos en dos lados
opuestos o de inicio y fin en el caso de que tengan formas
irregulares, en ángulo, curvas, etc.; dichos espacios no pueden ser
en ningún caso objeto de cerramiento posterior y han de ser de uso
público, no pudiendo destinarse a otra actividad más que las de
tránsito peatonal y estancia, no admitiendo ningún otro uso, ni
siquiera el de aparcamiento; han de cumplir la normativa de
accesibilidad vigente en cada momento y en ellos, únicamente, pueden
situarse los elementos estructurales necesarios, así como los que se
requieran para posibilitar dicha accesibilidad.
1.3.- Los patios interiores de parcela, aunque estén cerrados en
todo su perímetro, que no estén cubiertos o que lo estén con
cubiertas que cumplan las condiciones del artículo 6.54.
1.4.- Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo
cubierta inclinada, si carece de posibilidades de uso o está
destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio,
y siempre y cuando cumpla los límites de altura e inclinación
establecidos en el artículo 6.35.
1.5.- Las plantas bajas porticadas diáfanas, salvo las porciones
cerradas que hubiera en ellas, siempre y cuando la parte diáfana no
computable sea de uso comunitario y no se destine a otra actividad
más que las de tránsito peatonal y estancia, no admitiendo ninguna
otra, ni siquiera la de aparcamiento; en cualquier caso, en las
mismas podrán situarse los elementos estructurales necesarios, así
como los que, en su caso, se requieran por normativa de
accesibilidad.
1.6.- Las plantas técnicas en las que se sitúen las instalaciones
necesarias para su buen funcionamiento, en aquellos edificios en los
que, justificadamente y por su complejidad técnica, se hayan de
disponer las mismas; dichas plantas han de tener una altura libre de
al menos dos (2) metros.
1.7.- En las plantas bajas, en cualquier frente o, en su caso, en
espacio interno de parcela sito en la zona de retranqueo a
colindantes, no computará la superficie de los espacios libres que
queden cubiertos como consecuencia de la realización sobre ellos de
cualquier tipo de cuerpos salientes o volados.
2.- Cómputo de espacios abiertos, totalmente o en parte, en cualquier
planta, tal como porches, terrazas, lavaderos y similares:
A
excepción de los casos específicos contemplados en el epígrafe 1 y sus
apartados
así
como
los
elementos
comunes
de
circulación
y
comunicación, en todos los espacios abiertos de una edificación, tales
como porches, espacios diáfanos, terrazas, lavaderos, tendederos,
etc..., la superficie edificada computará de la siguiente forma:
2.1.- Computará al cien por cien (100%) si los referidos espacios
están cubiertos y cerrados por tres lados (*).
2.2.- Computará al cincuenta por cien (50%) el resto de espacios
cubiertos (*).
2.3.- En el caso de espacios cubiertos cerrados por uno o dos lados
(*) no computará edificabilidad la franja de dos metros cuarenta
centímetros (2,40 m.) de ancho, medidos a partir de dichos lados
cerrados, así como del límite exterior de los espacios del apartado
anterior; el resto del espacio computará al cincuenta por cien
(50%). La aplicación de esta norma es incompatible con cualquier
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autorización excepcional de incrementos del sólido capaz, tales como
plantas ático, invocando la imposibilidad de materializar la
edificabilidad permitida por el planeamiento.
2.4.- No computará en el caso de espacios no cubiertos, o cubiertos
con una altura libre igual o superior a dos plantas.
2.5.- En los casos de espacios de formas claramente irregulares o
curvas y similares se procederá por asimilación.
(*) Si en un lado hay un paramento, se entiende que no es cerrado cuando dicho
paramento se dispone, como máximo, con elementos macizos de altura máxima uno con
veinte centímetros (1,20 m.) en la parte inferior y diáfanos en la parte superior
hasta una altura máxima total de dos metros (2,00 m.) o, en su caso, diáfanos en su
totalidad, también hasta una altura máxima de dos metros (2,00 m.); son elementos
diáfanos los de tipo transparente o translúcido, tal como cristal, metacrilatos, etc.,
o las celosías y similares de diversos tipos.

3.- Cómputo del resto de espacios, construcciones y elementos: Todo lo
no contemplado específicamente en el resto de epígrafes computará al
cien por cien (100%).
Artículo 6.35.- Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura
Reguladora Máxima.
Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta (30)
grados sexagesimales y cuyos arranques se produzcan en todas las
líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. La cámara interior de
la cubierta inclinada no podrá superar la altura libre de 2 m. en el
punto de altura máxima. El vuelo máximo de la cubierta no podrá
superar el de los aleros.
Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán
habitables ni ocupables, salvo que expresamente lo autoricen las
condiciones particulares de zona.
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b. Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o
laterales) y de patios interiores, así como elementos de separación
entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento veinte (120)
centímetros si son opacos y de ciento ochenta (180) centímetros si son
enrejados o transparentes, así como elementos diáfanos para ocultación
de maquinaria en edificios en que esté justificado.
c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta de los casos de terraza
o cubierta plana, con altura máxima total de ciento veinte (120)
centímetros.
d. Los remates de las cajas de escaleras (en viviendas unifamiliares),
remates de cajas de escalera comunitarias y de viviendas individuales
(en edificios plurifamiliares situados en zonas de edificación
abierta),
patios,
ascensores,
los
armarios
o
cuartos
de
telecomunicación, telefonía móvil (éstas, reguladas específicamente en
el apartado “g”), antenas necesarias, depósitos y otras instalaciones,
no podrán sobrepasar una altura de 4,50 m. (excepción hecha de las
antenas propiamente dichas, que tendrán la altura necesaria), y
siempre tratándose los cuerpos de obra como fachadas y las
instalaciones con elementos de diseño que armonicen con el edificio.
Los remates de cajas de escaleras, ascensores y cuartos o armarios de
telecomunicación tendrán como máximo las dimensiones estrictas de su
uso; los cuartos de depósitos e instalaciones no podrán sobrepasar la
dimensión de 12 m2. Útiles (salvo casos debidamente justificados por
las características especiales del edificio al que sirven).
La altura de 4,50 m. anteriormente indicada se reducirá a 3,50 m. en
los siguientes casos:
a. Cuando el propio terreno vulnere las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Almería que vienen representadas en los planos de
servidumbres aeronáuticas adjuntos a este documento.
b. Cuando la altura máxima de las construcciones incluidos los
elementos que se regulan en el presente artículo vulneren dichas
servidumbres aeronáuticas.
c. Cuando las construcciones se encuentren ubicadas en las Zonas de
Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación
Aérea y/o en las Áreas de Aproximación Frustrada correspondiente a
la maniobra ILS.
d. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
e. Los áticos donde estén permitidos.
f. Las estaciones de telefonía móvil digital consistentes en las
correspondientes antenas y casetas, que tendrán las dimensiones
estrictas para la instalación, no permitiéndose éstas en las zonas
internas al área central.
Artículo 6.36.- Criterios para el Establecimiento de la Cota de
Referencia y de la Altura.
1. Edificios con alineación obligatoria a vial:
En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada
al vial, la determinación de la cota de referencia o punto de origen
para la medición de altura será diferente para cada uno de los
supuestos siguientes:
1.1. Edificios con frente a una sola vía:
a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que
la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada a mayor y a
menor cota es igual o menor que ciento cincuenta (150) centímetros, la
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cota de referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con la
rasante de calle de cota media entre las extremas.
b) Si por el contrario la diferencia de niveles es superior a ciento
cincuenta (150) centímetros, se dividirá la fachada en los tramos
necesarios para que sea aplicable la regla anterior, es decir, de
forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo sea
igual o inferior a ciento cincuenta (150) centímetros, aplicando a
cada uno de estos tramos la regla anterior, y tomando en consecuencia
como origen de alturas la cota media en cada tramo.
En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá
considerando únicamente a estos efectos cada tramo como fachada
independiente.
1.2. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina
o chaflán.
a) Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial,
se aplicarán las disposiciones del número 1.1 anterior, pero
resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales
desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola.
b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes se medirá la altura
correspondiente a cada calle tomando como línea de separación de
alturas la bisectriz del ángulo que formen las calles. Por motivos de
composición estética se permitirá volver la altura mayor sobre la
menor una distancia no superior al doble de la anchura de la calle
menor (medido desde la esquina de las alineaciones exteriores), no
pudiendo en ningún caso superar la mitad geométrica de la manzana, y
además cumpliendo lo siguiente:
El paramento originado por la
diferencia de alturas en ningún caso podrá formar medianeras vistas en
ninguna planta, para lo que deberá retranquearse un mínimo de tres (3)
metros de la parcela colindante al menos en los tres (3) primeros
metros contados desde la alineación, debiendo igualarse en dicho tramo
con la altura reguladora de la calle en que sea menor, o en su caso,
con la asignada al solar o edificio colindante; en este tramo y en la
parte posterior a partir de los 3 primeros metros se estará al
artículo 6.120 (y 11.18 en zona centro). El paramento medianero que se
origine se tratará con los mismos materiales de las fachadas
principales. También por motivos de composición arquitectónica el
Ayuntamiento podrá admitir pequeñas variaciones sobre la bisectriz que
formen las calles (trasladando volúmenes de un lado a otro de la
misma) siempre y cuando los mismos queden compensados y no se rebase
la edificabilidad del solar.
1.3. Edificación en solares con frente a dos vías paralelas u
oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán.
a) Los edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas
que no formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación en cada frente
venga separada de la otra por el espacio libre interior de manzana, se
regularán a efectos de medición de alturas como si se tratase de
edificios independientes.
b) Edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que
no formen ni esquina ni chaflán y que se sitúen en manzanas sin
espacio libre interior común. La altura reguladora se determinará por
el ancho del vial a que dé cada edificación. Esta altura se aplicará
hasta una profundidad edificable determinada por el lugar geométrico
de los puntos equidistantes de la alineación objeto de la edificación
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y de la alineación de la fachada opuesta. También por motivos de
composición arquitectónica el Ayuntamiento podrá admitir pequeñas
variaciones sobre la línea que define los puntos equidistantes
referidos anteriormente (trasladando volúmenes de un lado a otro de la
misma) siempre y cuando los mismos queden compensados y no se rebase
la edificabilidad del solar.
1.4. Los
casos
particulares
que
originen
alineaciones
muy
irregulares, se resolverán por analogía con los criterios expuestos en
los apartados anteriores.
1.5. Edificios con frente a plaza.
Las dimensiones de las plazas no influirán en la determinación de las
alturas de la edificación con frente a ella.
Los cruces de vías y los chaflanes no tendrán la consideración de
plazas.
Para la determinación de las alturas de los edificios que den frente a
plazas, se tomará como altura reguladora la que proceda de la calle
más ancha de las que forman la plaza o afluyan a ésta y de tamaño
inmediatamente inferior a la dimensión mínima de la plaza medida entre
sus lados opuestos. Por dicha razón quedan excluidas las calles de
anchura superior a la dimensión mínima de la plaza, medida en la forma
determinada.
Cuando parte de la fachada de un edificio dé frente a una plaza y el
resto a uno de los viales se seguirán las mismas reglas que en el
supuesto del apartado 1.2.b) de este artículo.
2. Edificios exentos:
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al
vial, las cotas de referencia para la medición de alturas se atendrán
a las siguientes reglas:
2.1. La cota de referencia es la línea virtual que une las rasantes de
los viales que circunden a la manzana donde se ubique. La cara
superior del forjado de piso de la planta baja podrá establecerse con
una variación absoluta superior o inferior a ciento veinticinco (125)
centímetros con relación a dicha línea virtual. En consecuencia, en
los terrenos de pendiente acusada la planta baja habrá de fraccionarse
en el número conveniente de partes para cumplir con la condición
antedicha.
2.2. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus
puntos a partir de la cota de la planta que tenga la consideración de
planta baja.
2.3. En los casos en que la edificación se desarrolle escalonadamente
para adaptarse a la pendiente del terreno, los volúmenes edificados
que se construyan sobre cada planta o parte de planta que tengan la
consideración de planta baja, se sujetarán a la altura máxima que
corresponda a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad
total no deberá ser superior a la que resultará de edificar en un
terreno horizontal.
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Artículo 6.40.- Sótanos.
1. La altura libre de los sótanos no será inferior a doscientos veinte
(220) centímetros, ni la altura de piso inferior a doscientos
cincuenta (250) centímetros salvo lo dispuesto para garajes en estas
Normas.
Artículo 6.84.- Aparatos Elevadores.
1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de
personas, montacargas, montaplatos, monta-coches, así como las
escaleras mecánicas.
2. Todo edificio en cuyo interior (incluidas las plantas bajo rasante)
deba salvarse un desnivel superior a los mil setenta y cinco (1.075)
centímetros, entre cotas de piso dispondrá de ascensor. Se exceptuarán
los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en que, en
función de su destino, sea manifiestamente innecesarios.
3. La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de
carga, velocidad y número de paradas, calculadas en función del número
de usuarios previstos y el número de plantas servidas.
4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se
determinará en función de las necesidades del edificio. Todos ellos
serán de ascenso y descenso.
5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa a través
de zonas comunes de circulación, con la escalera. En edificios
existentes y en nuevos edificios en la zona Centro (con superficie de
parcela inferior a 200 m2), se permitirá la instalación de ascensor
que no tenga comunicación directa a través de zonas comunes de
circulación en todas las plantas siempre que se cumplan las
condiciones de seguridad exigibles por la normativa vigente y que
disponga de un sistema que lleve al ascensor en condiciones de
seguridad a un desembarque con comunicación directa con una zona común
en caso de fallo del sistema o de interrupción del suministro de
energía.
6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos
convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

en

que

así

7. Será obligada la instalación de montaplatos, en restaurantes,
cafeterías u otros locales de consumo por el público de comidas y
bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y estancia del
público se encuentren en distintas plantas.
8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y
construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia de
escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor.
9. Los monta-coches en todo caso serán de cabina cerrada.
10. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas
exigidas por el Reglamento de Aparatos elevadores y disposiciones
complementarias.
Artículo 6.90.- Puerta de Acceso.
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Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior.
Las dimensiones de las puertas de paso cumplirán con la normativa
vigente aplicación en materia de seguridad contra incendios, seguridad
de utilización y accesibilidad.
Artículo 6.92.- Escaleras.
1. La anchura útil de las escaleras se dimensionará según lo previsto
en la normativa vigente aplicable en materia de seguridad contra
incendios, de seguridad de utilización y de accesibilidad. Todo ello,
sin perjuicio de las mayores limitaciones contenidas en la normativa
de uso a que se destine el edificio.
2. El rellano de las escaleras tendrán un ancho igual o superior al
del tramo. Las dimensiones de huella, contrahuella y número de
peldaños
del
tramo
estarán
íntimamente
relacionadas
para
la
consecución de una escalera cómoda y sin peligro para los usuarios, en
todo caso, la huella no será inferior a veintisiete (27) cm. en
proyección horizontal, la contrahuella no será superior a dieciocho y
medio (18,5) cm. y el número de peldaños sin meseta no podrá superar
los dieciséis (16). Se entenderán que cumplen estas condiciones las
soluciones suficientes avaladas por la experiencia o las nuevas
confirmadas mediante ensayos. La altura libre de las escaleras
permitirá el paso cómodo y desahogado de las personas en todo su
trazado, siendo como mínimo de 2,2 m. Libres. Se exceptúan las
viviendas unifamiliares, en las que el ancho de los tramos será como
mínimo de 85 cm.
3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el
rellano, sus hojas no podrán entorpecer la circulación de la escalera.
La apertura de las puertas se hará siempre en el sentido de escape
cuando así lo exija la norma vigente de seguridad contra incendios.
4. No se admiten escalera para uso del público, sin luz natural y
ventilación salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo
caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio semejante, y
las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea
directa a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta,
con una superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado y
superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) decímetros
cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se permitirán
escaleras con iluminación cenital y ventilación por medio de
lucernarios que tengan una superficie mínima de iluminación en planta
igual dos tercios de la superficie de la caja de escalera y que tengan
una superficie permanente de ventilación igual a un metro cuadrado. En
este caso, la escalera dispondrá de un hueco en contacto con ella que
quedará libre en toda su altura y tendrá una superficie mínima de 1,20
m2 y un ancho mínimo de 0,85 m.
Artículo 6.93.- Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren
salvadas mediante rampas, éstas tendrán las condiciones que establezca
la normativa vigente aplicable en materia de accesibilidad.
Artículo 6.94.- Accesibilidad.
En todas las edificaciones será de aplicación la normativa vigente
aplicable en materia de accesibilidad.
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Artículo 6.95.- Prevención de Incendios.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la
protección contra incendio,
establece el Código Técnico de la
Edificación, y cuantas estuvieran vigentes en esta materia, de
cualquier otro rango o ámbito del Estado.
2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el
Ayuntamiento
tuviera
aprobadas
para
incrementar
la
seguridad
preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de personal
y la extinción del incendio si llegara a producirse.
3. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas condiciones correctas
de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no
subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de
ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la
instalación.
4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación
de protección contra incendios, en la medida máxima que permita su
tipología y funcionamiento.
5. Será obligatoria la instalación de columna seca a partir de cuatro
(4) plantas (sobre rasante) o catorce (14) metros de altura.
Artículo 6.115.- Instalaciones en la Fachada.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire,
evacuación de humos o extractores, podrá instalarse en el exterior de
las fachadas de locales y edificaciones ni perjudicar la estética de
las mismas, permitiéndose únicamente la instalación de rejillas en
fachadas para la impulsión o extracción del aire ventilado o
climatizado del local o inmueble.
2. Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles desde la vía
pública sólo podrán instalarse en la posición que no perjudiquen a la
estética de la fachada.
3. Las rejillas de los equipos de acondicionamiento o extracción de
aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a
fachada a menos de trescientos (300) centímetros desde la rasante de
la acera y no producirá goteos u otras molestias sobre el espacio
público, excepto
cuando sea técnicamente inviable y debidamente
justificado, en cuyo caso, se colocará a una altura mínima de
doscientos cincuenta (250) centímetros.
4. Las instalaciones que se coloquen en las plantas de cubierta de las
edificaciones se dispondrán con una solución arquitectónica de fachada
que oculten su visualización desde la vía pública y que las integre
con el resto de la edificación.
Artículo 7.2.- Ejecución de las Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las
prescripciones técnicas que establezca, con carácter general o
específico el Ayuntamiento de Almería.
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2. En todas las obras de urbanización serán de aplicación la normativa
vigente aplicable en materia de seguridad de utilización y
accesibilidad.
3. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán
vallar, conforme a las condiciones establecidas en estas Normas, las
parcelas destinadas a equipamientos públicos que se encuentren en su
ámbito.
Artículo 7.3.- Dimensiones y Características de las Sendas Públicas
para Peatones.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en
las aceras será de ciento cincuenta (150) centímetros; en las calles
en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones,
sea por su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura
mínima será de trescientos (300) centímetros, siendo en cualquier caso
la anchura óptima una función de la circulación de peatones y el
mobiliario urbano a disponer.
No obstante, atendiendo a la especial configuración del Centro
Histórico y de las barriadas tradicionales se admitirán en dichas
zonas aceras cuya anchura mínima sea de ochenta (80) centímetros,
salvo cuando se prevea una fuerte actividad peatonal, el ancho mínimo
de la acera será de ciento cincuenta (150) centímetros. En los
supuestos en que en dichos mínimos no puedan ser atendidos, se
recurrirá, como diseño preferente, al de «calle de circulación
compartida» (art. 7.6).
2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima
del uno por ciento (1%) para evacuación de aguas pluviales y una
máxima del ocho por ciento (8%).
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su
necesidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a. Para pendiente inferiores al uno por ciento (1%), cuando se
asegure transversalmente o con amplitud de dispositivos la recogida de
aguas pluviales.
b. Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), cuando se
disponga como ampliación de acera una escalera pública con rellanos de
ciento veinte (120) centímetros de longitud mínima y pendiente máxima
del ocho por ciento (8%).
c. Si
hubiese
un
itinerario
alternativo
accesible,
podrán
disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco
(35) centímetros, en un número máximo de diez (10) peldaños entre
rellenos, que deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120)
centímetros.
3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento
cincuenta (150) centímetros, se podrán acompañar de alineaciones de
árboles. Estos se plantarán conservando la guía principal y con un
tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento
y crecimiento en los primeros años.
4. Las características de su pavimento serán acordes con su función,
movimiento exclusivo de personas y excepcionalmente de vehículos,
ateniendo a lo establecido en el artículo 7.5.
Artículo 11.2.- Alteración
Compatibilidades de los Usos.

de

las

Condiciones

Particulares

y
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1. Los Planes Especiales previstos y delimitados para el desarrollo
del presente Plan General podrán calificar el suelo bien mediante el
establecimiento de unas condiciones particulares de zona específicas
en su ámbito, o bien por referencia a alguna de las condiciones
particulares de zona establecidas en el presente Título.
2. Mediante Planes Especiales no delimitados por el presente Plan
General podrán alterarse puntualmente las condiciones particulares de
zona en el ámbito ordenado.
3. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el presente Plan
General no podrán alterar la aplicación de las condiciones
particulares de zona de las parcelas sobre las que se formulen.
4. En ningún caso podrá aumentarse la edificabilidad resultante del
presente Plan General mediante los procedimientos previstos en los
apartados anteriores.
5. En las parcelas de suelo urbano consolidado que resulten
parcialmente afectadas por una rectificación de alineación determinada
de forma expresa en los planos de ordenación, el titular podrá ceder
gratuitamente al Ayuntamiento la parte afectada, aplicando sobre el
resto de la parcela calificada con usos privados la edificabilidad que
le correspondería con la superficie íntegra, pudiendo para ello
incrementar la ocupación permitida y, si aún no alcanzase la
edificabilidad, superar la altura y número máximo de plantas con la
siguiente condición:
1. Se podrá superar la altura y número máximo de plantas en una planta
más, hasta completar la edificabilidad que le corresponda, siempre
que no genere medianerías vistas imposibles de tapar con las
condiciones de la ordenanza de zona, para lo que deberá
retranquearse una dimensión mínima de 3 metros de todas las
parcelas medianeras con altura permitida inferior.
Todo ello también será de aplicación a todas aquellas intervenciones
asistemáticas (AA) previstas en este PGOU ubicadas en suelo urbano
consolidado en virtud de la aplicación directa de las determinaciones
del art.45.2.A) de la LOUA.
Los párrafos anteriores no serán de aplicación para las parcelas que
estén en los siguientes casos:
1. Cuando el propio terreno vulnere las Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Almería que vienen representadas en los planos
adjuntos a este documento.
2. Cuando la altura máxima de las construcciones incluidos todos
sus elementos vulnere dichas servidumbres aeronáuticas.
3. Cuando las construcciones se encuentren ubicadas en las Zonas de
Seguridad
de
las
instalaciones
radioeléctricas
para
la
Navegación Aérea y/o en las áreas de Aproximación Frustrada
correspondiente a la maniobra ILS.
6. Con independencia de las compatibilidades de usos previstas para
las distintas zonas en el presente Título, en todas ellas podrán
ubicarse los siguientes:
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a. Usos
dotacionales
públicos
o
privados
siempre
que
las
características del servicio y actividad a desarrollar no afecte
negativamente al uso mayoritario de la zona dónde se encuentre.
b. Infraestructuras urbanas básicas de carácter local.
c. Despachos profesionales.
7. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las zonas en
parcelas con dimensiones disconformes con las establecidas en las
ordenanzas correspondientes, siempre que las características del
servicio a desarrollar lo justificare.
8. La autorización genérica del uso residencial posibilita la
implantación
de
todos
los
usos
englobados
en
el
epígrafe
correspondiente de las Normas Generales de Usos.
9. La autorización genérica del uso terciario posibilita la
implantación
de
todos
los
usos
englobados
en
el
epígrafe
correspondiente de las Normas Generales de Usos, excepto las grandes
superficies comerciales, que precisarán autorización específica.
Artículo 11.29.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja mas una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.53.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.77.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2.
de
3.
de

La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
la fachada del edificio.
Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
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Artículo 11.89.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.100.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.111.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.144.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a. Cuando la altura máxima autorizable sea de Planta baja más una
(PB+1).
b. Cuando la altura de la nueva construcción sea inferior a las
colindantes y la diferencia de alturas sea mayor o igual a una (1)
planta o tres (3) metros.
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros
de la fachada del edificio. En los lindes laterales con colindantes
sólo se podrá adosar a la parte que esté construida y no podrá generar
nunca nuevos paños medianeros en ninguna planta, para lo que se deberá
retranquear de los mismos la dimensión que establezcan las ordenanzas,
y como mínimo 3 m.
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3. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.158.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
a. Cuando la altura máxima autorizable sea de Planta baja más una
(PB+1).
b. Cuando la altura de la nueva construcción sea inferior a las
existentes en el resto de la manzana y la diferencia de alturas sea
mayor o igual a una (1) planta o tres (3) metros.
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
de la fachada del edificio.
3. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.171.- Áticos.
1. Podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima
autorizada, sólo cuando esta sea de Planta baja más una (PB+1).
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros
de la fachada del edificio.
3. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
Artículo 11.175.- Condiciones Particulares de Uso.
1. Para parcelas con longitud de fachada inferior a seis (6) metros:
a. Uso determinado será el residencial en su categoría de vivienda
unifamiliar o bifamiliar.
b. Además
de
los
expresamente
grafiados
en
el
Plano
de
Calificación, Usos y Sistemas se permiten los siguientes usos
pormenorizados:
 Locales comerciales.
 Talleres artesanales.
 Talleres de mantenimiento del automóvil.
2. Para parcelas con longitud de fachada superior a seis (6) metros:
a. Uso determinado será el residencial.
b. Además
de
los
expresamente
grafiados
en
el
Plano
de
Calificación, Usos y Sistemas se permiten los siguientes usos
pormenorizados:
b.1. En la planta baja:
 Terciario.
 Talleres artesanales.
 Talleres de mantenimiento del automóvil.
b.2. En las plantas altas el uso de hospedaje.
3. Para parcelas con longitud de fachada inferior a ocho (8) metros,
afectadas por las huellas de ruido incluidas en el Plan Director del
Aeropuerto de Almería que vienen representadas en el Plano de
Afecciones Acústicas incluido en este documento, el uso determinado
será el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar o
bifamiliar.
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Artículo 11.183.- Áticos.
1. En la subzona «a» podrá edificarse una planta ático sobre la altura
máxima autorizada, cuya superficie no podrá superar el cincuenta por
ciento (50%) de la planta inmediatamente inferior.
2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M)
de la fachada del edificio.
3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional
de edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.
4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos
los efectos.
5. En la subzona «b» se prohíben las plantas ático.
Artículo 13.6.- Segregación de fincas.
1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia
naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de la propiedad
divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los
mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a)
Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la
legislación agraria para la correspondiente localización.
b)
Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes.
2. Toda parcelación o segregación de fincas deberá contar con licencia
municipal.
2º.- Publicar el presente acuerdo, que incluye el articulado de
las normas urbanísticas que constituyen el objeto de dicha
modificación puntual en el Boletín Oficial de la Provincia, no
entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y
haya transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en
adelante “LBRL”. La publicación llevará la indicación de haberse
procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y,
en su caso, de la Consejería competente en materia de urbanismo
(artículo 41 de la LOUA, en relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
3º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la
Modificación Puntual, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a la
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de Almería, para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento.
4º.- Inscribir la presente Modificación Puntual nº 69 del
P.G.O.U.-98 en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.12.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, de la “Modificación Puntual Nº 74 del PGOU’98
de Almería, para el cambio de calificación existente en parcelas
situadas en PEDEI-CEN-4/180 y Ctra. Nacional 340”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la propuesta de
Modificación Puntual nº 74 del PGOU 98 de Almería, para cambio de
calificación existente en parcelas situadas en PEDEI-CEN-4/180 y Ctra.
Nacional 340, la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar
al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicial y provisionalmente, para el caso de que no
se presenten alegaciones, la propuesta de Modificación Puntual nº 74
del PGOU 98 de Almería para cambio de calificación existente en
parcelas situadas en PEDEI-CEN-4/180 y Ctra. Nacional 340, redactada
por la Arquitecto Municipal y el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Municipal (ejemplar firmado digitalmente en fecha 22 de enero
de 2021).
El objeto es adaptar la calificación de una serie de suelos
situados en el barrio de Pescadería a la realidad existente, además de
fomentar la conservación del patrimonio histórico de la Ciudad.
2º.- Someter la propuesta de la Modificación Puntual nº 74 del
P.G.O.U. a información pública por plazo de UN MES, a contar desde la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y
en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo, el
cual se les pondrá de manifiesto durante el citado plazo de un mes en
las dependencias de la Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la
calle Marín, nº 3, 2ª planta, en días y horas hábiles de oficina, es
decir, de lunes a viernes, de 9 a 14. Si bien, por motivo de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19, la consulta de expedientes, en la
modalidad presencial, requiere la obtención de cita previa en el
teléfono 950 21 00 00, extensiones 3363, 3364, 3310 o 3590.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente estará disponible en la sede electrónica o página Web del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
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3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios
de terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a
cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del
período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.
4º.- Solicitar, asimismo, el informe de la Administración
competente para la protección de los bienes culturales afectados, esto
es, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
5º.- Remitir a la Dirección General de Aviación Civil un
ejemplar del documento técnico “Modificación Puntual nº 74 del PGOU 98
de Almería para cambio de calificación existente en parcelas situadas
en PEDEI-CEN-4/180 y Ctra. Nacional 340”, al objeto de que se
pronuncie sobre los aspectos de su competencia, de conformidad con el
artículo 29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, en la redacción
dada por el RD. 297/2013, de 26 de abril.
6º.- Remitir el documento aprobado inicialmente a la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud y Familias, el cual lleva
incorporado el dictamen emitido por dicha Administración el día 19 de
enero de 2021, que acredita el cumplimiento de las condiciones
impuestas en el mismo, y que determina que la modificación prevista no
debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto en salud.
7º.- Tras la aprobación provisional se remitirá el expediente
completo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, interesando del titular de la misma que emita -en el
plazo de un mes desde la aportación del expediente completo- el
informe previo y preceptivo referido en los artículos 31.2.C y 32.1.2ª
y 3ª de la LOUA.
8º.- Una vez tramitado el procedimiento, y redactada la
propuesta de resolución previa a su aprobación definitiva, se
solicitará el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía requerido
en el artículo 36.2.c.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en la
forma y en unión de los documentos exigidos en el artículo 22 de la
Ley del Consejo Consultivo 4/2005, de 8 de abril, y artículos 63 y 64
de su Reglamento, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre.
9º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.13.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, de la “Modificación Puntual Nº 75 del PGOU de
Almería, Texto Refundido 98, para la ampliación del Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos”.-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la propuesta de
Modificación Puntual nº 75 del PGOU de Almería Texto Refundido 98,
para la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos, la
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA
MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicial y provisionalmente, para el caso de que no
se presenten alegaciones, la propuesta de Modificación Puntual nº 75
del PGOU de Almería Texto Refundido 98 para la ampliación del Catálogo
de Edificios y Espacios Protegidos, firmado digitalmente por la Jefe
de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo el 22 de
enero de 2021.
Su
objeto es ampliar el Catálogo de Edificios y Espacios
Protegidos para incluir una serie de inmuebles que tienen un singular
valor arquitectónico, dotándolos de un régimen de protección que
permita su conservación.
2º.- Someter la propuesta de la Modificación Puntual nº 75 del
P.G.O.U. a información pública por plazo de UN MES, a contar desde la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y
en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo, el
cual se les pondrá de manifiesto durante el citado plazo de un mes en
las dependencias de la Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la
calle Marín, nº 3, 2ª planta, en días y horas hábiles de oficina, es
decir, de lunes a viernes, de 9 a 14. Si bien, por motivo de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19, la consulta de expedientes, en la
modalidad presencial, requiere la obtención de cita previa en el
teléfono 950 21 00 00, extensiones 3363, 3364, 3310 o 3590.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente estará disponible en la sede electrónica o página Web del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios
de terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a
cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del
período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.
4º.- Solicitar, asimismo, el informe de la Administración
competente para la protección de los bienes culturales afectados, esto
es, la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
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5º.- Remitir a la Dirección General de Aviación Civil un
ejemplar del documento técnico “Modificación Puntual nº 75 del PGOU de
Almería Texto Refundido 98 para la ampliación del Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos”, al objeto de que se pronuncie sobre
los aspectos de su competencia, de conformidad con el artículo 29.2
del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, en la redacción dada por el
RD. 297/2013, de 26 de abril.
6º.- Remitir el documento aprobado inicialmente a la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud y Familias, el cual lleva
incorporado el dictamen emitido por dicha Administración el día 19 de
enero de 2021, que acredita el cumplimiento de las condiciones
impuestas en el mismo, y que determina que la modificación prevista no
debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto en salud.
7º.- Tras la aprobación provisional se remitirá el expediente
completo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico, interesando del titular de la misma que emita -en el plazo
de un mes desde la aportación del expediente completo- el informe
previo y preceptivo referido en los artículos 31.2.C y 32.1.2ª y 3ª de
la LOUA.
8º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.14.- Extinción del convenio de gestión y ejecución por el que el
Ayuntamiento de Almería declara beneficiaria de la expropiación a la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, para la gestión,
desarrollo y urbanización de la UE-AMUR-UUZ 34 PERI SAN CRISTÓBAL.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el acuerdo de la Comisión de seguimiento del Área Plaza
de la Constitución y su entorno, del PERI de San Cristóbal, del ARB de
la Chanca y del ARB de El Puche en sesión de 10 de julio de 2020, en
su punto segundo del orden del día tras someterlo a debate entre los
representantes de ambas Administraciones ha adoptado la siguiente
propuesta de acuerdo para someterla a sus respectivos órganos
decisorios:
“Se acuerda por todos los presentes la extinción del Convenio de
San Cristóbal para la que se creará una Comisión Liquidadora donde se
resolverán las discrepancias surgidas, entre otras, la inclusión o no
del concepto de realojos en la liquidación definitiva.”
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Asimismo se acordó la constitución de una comisión liquidadora
compuesta por un máximo de tres miembros por Administración.
Vistos los informes, jurídico y de fiscalización, favorables que obran
en el expediente se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del acuerdo siguiente:
1.- ACORDAR la extinción del convenio de gestión y ejecución por el
que el Ayuntamiento de Almería declara beneficiaria de la expropiación
a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía con CIF
Q9155006A (antes EPSA), hoy
para la gestión, desarrollo y
urbanización de la UE AMUR-UA-34 peri del barrio de San Cristóbal de
Almería de 1 de diciembre de 2003.
2.- ACORDAR que la designación de los miembros de la Comisión
liquidadora de representación municipal se efectuará por la Concejal
Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras.”
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión la Sra.
Compadre Noé).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), ningún voto en contra y 13 abstenciones (8 PSOE, 2
C’s, 1 VOX, 1 PODEMOS Y 1 concejal no adscrito), de los 26 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.15.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Subvenciones para el Fomento de la
Rehabilitación en el Municipio de Almería.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Ana María Martínez Labella, Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, examinada la “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA
REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”
y visto el informe
Jurídico de fecha 11/12/2020 y del Interventor Acctal. De fecha
16/12/2020. Vistos los acuerdos del Consejo de Gerencia de la GMU de
fecha 22/12/2020 y de la Junta de Gobierno Local de fecha
28/12/2020. Tiene el honor de elevar a la Comisión Plenaria de
URBANISMO Y SERVICIOS MUNICIPALES, para su posterior elevación al
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Almería, la siguiente PROPUESTA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, en el siguiente
sentido:
“ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”.
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Exposición de Motivos
En el marco de la tradicional actividad de fomento regulada en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, el Ayuntamiento de Almería conforme
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la demás normativa de
aplicación
en
materia
de
régimen
local,
tiene
atribuidas
competencias en materia de subvenciones dentro de su ámbito
territorial.
Asimismo, en virtud de la competencia genérica que en materia de
vivienda le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y de la demás normativa sectorial aplicable, y al objeto de promover
la conservación, el mantenimiento y, en su caso, recuperación de las
adecuadas condiciones de accesibilidad, sostenibilidad y adecuación
estructural
de
edificios
y
viviendas,
viene
promoviendo
y
participando en la declaración, gestión y financiación de ámbitos
que deban ser objeto de actuaciones de rehabilitación integrada. De
igual
forma,
viene
desarrollando
programas
tendentes
a
la
consecución de la rehabilitación de su parque edificatorio con el
fin de garantizar el buen estado de conservación y seguridad de las
edificaciones, así como a mejorar su sostenibilidad y eficiencia
energética.
Por otra parte, el marco normativo del instituto jurídico de la
subvención cambió sustancialmente con la aprobación de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que han supuesto una legislación específica de ámbito estatal
que regula de manera exhaustiva todos los aspectos relacionados con
las subvenciones.
Dicho marco normativo se completa con la ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Almería, aplicable también a sus
Organismos Autónomos, publicada íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería, número 232, de fecha 1 de diciembre de
2020.
Así, esta Ordenanza propone fomentar el desarrollo de actuaciones
que favorezcan la rehabilitación, destinadas a preservar el buen
estado de la vivienda de la Ciudad de Almería y a propiciar los
medios necesarios para incentivar su adecuación y mejora. Todo ello,
con el fin de responder a las demandas que manifiesta una sociedad
moderna. Esto es, mejorar la funcionalidad y accesibilidad de las
viviendas; optimizar la eficiencia energética de los edificios;
favorecer la integración y sostenibilidad medio ambiental del
entorno urbano y, en definitiva, contribuir a potenciar los valores
de calidad en las viviendas de los almerienses. En cuanto al control
de resultados, la puesta en marcha de las actuaciones se realizará
verificando en todas las etapas de su desarrollo su conformidad con
los requisitos exigibles, aplicando una gestión activa en su
evaluación para alcanzar un uso satisfactorio de los recursos
empleados.
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CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
La Ordenanza tiene por objeto establecer el contenido de las Bases
Reguladoras que se aplicarán a los procedimientos de concesión de
las subvenciones para el fomento de la conservación y rehabilitación
de viviendas, edificios residenciales o con protección patrimonial.
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza son los procedimientos de concesión de estas
subvenciones que se tramiten por el Ayuntamiento de Almería.
Artículo 2. Principios que rigen la gestión de las subvenciones.
La presente Ordenanza parte del respeto a los principios
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
discriminación. Asimismo, toma en consideración los principios
eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en
asignación y utilización de los recursos públicos.

de
no
de
la

Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de esta Ordenanza se regularán, además de
por lo dispuesto en la misma, y en las respectivas convocatorias,
por la normativa estatal vigente en materia de subvenciones, la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de 1 de
diciembre de 2020, y por las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año de la convocatoria.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes leyes de
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

derecho

Artículo 4. Concepto y objeto de subvención para el fomento de la
conservación y rehabilitación de viviendas, edificios residenciales
o con protección patrimonial.
Se entiende por subvención para el fomento de la conservación y
rehabilitación de viviendas y edificios residenciales (entendiendo
por tales los que destinen más del 50% de la superficie útil a
vivienda) o con protección patrimonial, ubicados en el municipio de
Almería,
la
disposición
dineraria
de
fondos
públicos
sin
contraprestación directa que se realice a favor de personas,
promotoras de actuaciones calificadas como subvencionables en esta
Ordenanza, y que reúnan los requisitos establecidos en la
legislación vigente en la materia.
Artículo 5. Beneficiarios.
1.- Pueden ser promotores de actuaciones de rehabilitación las
personas físicas o jurídicas que sean propietarios de las viviendas
o
edificios
con
protección
patrimonial,
usufructuarios
o
arrendatarios
de
las
mismas,
siempre
que
cuenten
con
el
consentimiento del propietario, o las comunidades de propietarios en
la rehabilitación de edificios.
2.- Podrán acceder a las ayudas económicas municipales las personas
físicas o jurídicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos, en
los siguientes supuestos:
Las personas físicas propietarias de viviendas, cuyo destino
declarado sea el uso propio como domicilio habitual y permanente.
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Las Comunidades de Propietarios, si se trata de actuaciones de
rehabilitación en edificios en régimen de propiedad horizontal sobre
elementos comunes.
Las
Personas
Jurídicas
y
Físicas
que
sean
propietarias
o
arrendatarias de vivienda, locales u oficinas cuando vengan
obligados a participar en los costes de rehabilitación. Los
arrendatarios deberán acreditar el permiso de la propiedad.
Las Personas Jurídicas y Físicas propietarios de viviendas o
edificios completos cuyo destino, tras las obras de rehabilitación,
sea el alquiler y los cedan para tal fin a alguna agencia pública de
intermediación de alquiler. La renta de las viviendas que se
destinen a arrendamiento no podrá superar la prevista para las
viviendas de régimen tasado.
Excepcionalmente, las personas físicas y jurídicas propietarias de
inmuebles catalogados, ubicados en ámbitos concretos de actuación,
cuando
así
se
determine
expresamente
en
la
correspondiente
convocatoria.
3.- Las Personas Físicas comprendidas en alguno de los supuestos
señalados en este artículo, tendrán acceso a las ayudas siempre que
sus ingresos ponderados de la unidad de convivencia / familiares no
sean superiores a:
A 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(I.P.R.E.M.) del año último anterior a la solicitud (ejercicio
fiscal), cuando se trate de obras en inmuebles de todo el término
municipal, o a 6,5 veces el I.P.R.E.M. en emplazamientos en Área de
Rehabilitación
Integral
o
Área
de
Rehabilitación
de
Centro
Histórico.
4.- Ingresos ponderados.
Se entenderá por ingresos ponderados de la unidad de convivencia a
los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, la suma de los
rendimientos netos de los integrantes de la unidad de convivencia
mayores de edad que contribuyan a la economía doméstica, acreditados
mediante las declaraciones del Impuesto sobre la renta de las
personas
físicas
(IRPF)
del
ejercicio
fiscal
vigente,
y/o
certificados, en el caso de no tener obligación de efectuar la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de
ingresos anuales no contributivos (pensiones, ayudas, etc.) de todos
los componentes de la unidad de convivencia mayores de edad.
Se considerará como miembros de la unidad de convivencia al conjunto
de personas que habitan una vivienda de forma habitual y permanente,
independientemente de la relación existente entre ellas. En ningún
caso una misma persona podrá formar parte de dos unidades de
convivencia distintas. Se acreditará mediante la presentación del
certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda en vigor.
Cuando en la solicitud figuren personas no empadronadas en la
vivienda, no tendrán la consideración de miembros de la unidad de
convivencia.
Excepcionalmente, y ante la no disposición de datos fiscales
recientes, el órgano instructor podrá solicitar otras informaciones,
a efectos de determinar los ingresos reales de cada uno de los
miembros de la unidad de convivencia. La fuente de ingresos
acreditables será aquella que conste fiscalmente respecto del
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periodo impositivo correspondiente al ejercicio, y que consista en
alguno de los siguientes:
Rendimientos del trabajo por cuenta ajena.
Rendimientos del personal en formación.
Subsidios o prestaciones contributivas por desempleo.
Prestaciones
sociales
asistenciales.

de

carácter

periódico

contributivas

o

Actividades empresariales, profesionales o artísticas, por cuenta
propia.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones objeto de
esta Ordenanza son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las
actuaciones anteriores, y autorizar al
Ayuntamiento de Almería para obtener información obrante en otras
administraciones en relación con los inmuebles objeto de subvención.
d)
Comunicar
al
órgano
concedente
la
obtención
de
otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. De conformidad con el artículo 14.1.d)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e)
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución.
La
presentación
de
declaración
responsable
sustituirá
la
presentación de las certificaciones aludidas en este apartado en los
supuestos que contempla el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos, debidamente auditados, en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en caso
de ser exigibles.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención por parte del Ayuntamiento de Almería. Los
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beneficiarios de las subvenciones reguladas por esta Ordenanza están
obligados a especificar en las memorias, publicaciones, anuncios y/u
otros medios de difusión que se utilicen respecto a las obras o
actuaciones subvencionadas, la participación del Ayuntamiento de
Almería en la financiación de las mismas.
i)
No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2
de la LGS.
j) Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control
financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Almería, a
la
fiscalización
del
Tribunal
de
Cuentas
y
otros
órganos
competentes, sin perjuicio de la posibilidad a incoar las
actuaciones pertinentes por acciones contrarias al ordenamiento
jurídico administrativo por parte de los subvencionados, o de la
exigencia de las responsabilidades que pudieran imputárseles.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Transparencia, Buen Gobierno y Calidad Democrática del Ayuntamiento
de Almería, aprobada por acuerdo de 30 de mayo de 2017 (BOP
12/7/2017), en su disposición adicional tercera, se establece la
obligación de facilitar información por los beneficiarios de
subvenciones, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento, a los
efectos de dar cumplimiento por éste a las obligaciones previstas en
la normativa de transparencia
k) Si se estuviera incurso en alguna de las causas de reintegro, se
deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida, de conformidad
con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Artículo 7. Órganos competentes.
1. La convocatoria y resolución de los procedimientos de concesión
de las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza corresponderá
al órgano que resulte competente, de conformidad con lo dispuesto en
las leyes y en los decretos y/o acuerdos de delegación de
competencias.
2.
La
ordenación
e
instrucción
de
dichos
procedimientos
corresponderá al servicio que tenga encomendadas las competencias en
materia de gestión de vivienda en el Ayuntamiento de Almería.
CAPÍTULO II. Modalidades de subvención para el fomento de la
conservación y rehabilitación de viviendas y edificios
residenciales.
Artículo 8. Modalidades de subvención para el
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
residenciales.

fomento de la
y
edificios

1. Para el fomento de aquellas iniciativas que tengan por objeto
actuaciones en materia de conservación y rehabilitación de viviendas
y edificios residenciales o con protección
patrimonial en el
municipio de Almería, se establecen las siguientes modalidades o
líneas de subvenciones:
a) Subvenciones para el fomento de actuaciones de la conservación.
b) Subvenciones para el fomento de actuaciones de rehabilitación.
2. Las correspondientes convocatorias de subvenciones desarrollarán,
con sujeción a lo establecido en los artículos siguientes, los
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requisitos de las actuaciones subvencionables en cada caso, de los
inmuebles que puedan ser objeto de las mismas, y la posibilidad de
acogerse a una u otra modalidad de subvenciones.
Artículo 9. Actuaciones de conservación.
1.- Se consideran como actuaciones de conservación las consistentes
en mantener los inmuebles en las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad, accesibilidad y ornato público, en los siguientes
supuestos:
En concreto, se incluyen en este apartado las obras relacionadas con
el estado de conservación de:
• Estructura y cimentación.
• Fachadas interiores, exteriores, medianerías y otros elementos,
como salientes o vuelos que pudieran suponer un riesgo para las
personas.
• Cubiertas y azoteas.
• Redes generales de fontanería y saneamiento del edificio.
• Elementos de accesibilidad existentes en el edificio.
2.- Las actuaciones de conservación se podrán realizar en inmuebles
incluidos en áreas o ámbitos específicos de actuación o en todo el
término municipal, según los requisitos y condiciones de la
respectiva convocatoria.
Artículo 10. Actuaciones de rehabilitación.
1.- Se consideran como actuaciones de rehabilitación las que
contribuyan a mejorar las condiciones de adecuación estructural y
funcional de los edificios y de habitabilidad de las viviendas o
edificios con protección patrimonial, tales como las relacionadas
con
la
accesibilidad,
seguridad
de
utilización,
recogida
y
evacuación de residuos y calidad del aire interior, protección
frente al ruido de las edificaciones y rendimiento de las
instalaciones
térmicas,
la
eficiencia
energética
de
las
instalaciones de iluminación, el ahorro y la eficiencia en el uso
del agua, la contribución solar mínima de agua caliente o la
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Las actuaciones de rehabilitación se podrán realizar en inmuebles
incluidos en áreas o ámbitos específicos de actuación o en todo el
término municipal, según los requisitos y condiciones de la
respectiva convocatoria.
2. En ninguna de las actuaciones contempladas en este artículo serán
objeto de subvención las medidas adoptadas en los edificios como
consecuencia de la declaración del incumplimiento del deber de
conservar o rehabilitar.
Artículo 11. Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones reguladas por esta Ordenanza serán compatibles con
la percepción de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma
finalidad,
procedentes
de
la
Unión
Europea,
Organismos
Internacionales, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales
y Entes Públicos o Privados. El importe de las subvenciones, en
ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de la actividad
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subvencionada.
En cualquier caso, ninguna actuación podrá ser subvencionada por más
de una convocatoria de las aprobadas en desarrollo de la presente
Ordenanza.
CAPÍTULO III. Procedimiento de concesión de las subvenciones
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones objeto
presente Ordenanza será el de concurrencia no competitiva.

de

la

2. Tendrá la consideración de concurrencia no competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se
realiza mediante la prelación de las solicitudes presentadas, de
acuerdo con el criterio establecido en el artículo 18 de esta
Ordenanza, y adjudicar dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dicho criterio.
3. Conforme a lo previsto en el apartado 1º, podrán realizarse
procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio
presupuestario y para una misma modalidad o línea de subvención.
Cada una de las resoluciones deberá priorizar las solicitudes
presentadas en el periodo correspondiente y acordar el otorgamiento,
sin superar la cuantía que para cada resolución o procedimiento se
haya establecido.
Artículo 13. Iniciación y convocatoria.
1.
El
procedimiento
de
concesión
de
las
subvenciones,
en
concurrencia no competitiva, se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente y previa autorización
del gasto correspondiente.
2. Conforme el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación del Acuerdo Plenario por el que se aprueba
definitivamente la Ordenanza, y de la fecha y número de Boletín
Oficial de la provincia de Almería donde esté publicado.
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.
Se fijará el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar
los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención,
que no podrá ser inferior a diez años.
d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia no competitiva.
f) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para solicitar la
subvención y forma de acreditarlos.
g) Determinación de los órganos competentes para la instrucción y
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resolución del procedimiento.
h) Plazo de presentación de solicitudes.
i) Plazo de resolución y notificación.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
k) Documentación suscrita por técnico competente acreditativa del
presupuesto desglosado por partidas.
Otros documentos e informaciones que deben acompañarse a la
petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden ser
sustituidos por una declaración responsable. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documentación
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a quince días, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
l) Indicación de que la resolución por la que se acuerda la
convocatoria pone fin a la vía administrativa, y que podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición, o directamente
recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime pertinente.
m) Criterio de selección de las subvenciones conforme a lo previsto
en el artículo 18 de esta Ordenanza.
n) Medio de notificación o publicación, de conformidad
previsto en el artículo 42 y 43 de la ley 39/2015

con

lo

o) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas que resultaran 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.
p) Obligatoriedad para el beneficiario de hacer constar la
participación
del
Ayuntamiento
de
Almería
en
la
actuación subvencionada, en los términos previstos en el artículo 6
apartado h) de esta Ordenanza.
q) Resto de requisitos para acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención y la subsanación si procede del informe IEE.
r) La antigüedad mínima de los edificios que pueden acceder a la
convocatoria.
3. En caso de que el procedimiento sea mediante “convocatoria
abierta”, además del contenido mínimo previsto en el apartado
anterior, deberá concretarse el número de procedimientos sucesivos
que deberán recaer, y para cada uno de ellos:
a) El importe máximo a otorgar.
b) El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedimientos
c) El plazo en que, para cada uno de ellos, podrán presentarse
solicitudes.
d) El importe máximo a otorgar en cada periodo se fijará atendiendo
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a su duración y al volumen de solicitudes previstas.
e) Cuando a la finalización de un periodo o procedimiento se hayan
concedido las subvenciones y no se haya agotado el importe máximo a
otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las
posteriores resoluciones que recaigan.
f) Una vez recaída la resolución, el órgano concedente deberá
acordar expresamente las cuantías a trasladar, el periodo en que se
aplicarán y los criterios de asignación de los fondos no empleados.
El empleo de esta posibilidad no podrá suponer, en ningún caso,
menoscabo de los derechos de los solicitantes del periodo de origen.
4. En el caso de la tramitación anticipada de la convocatoria al
amparo de lo previsto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, deberá hacerse constar expresamente en la
convocatoria que la concesión de las subvenciones queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de concesión.
Artículo 14. Solicitudes de subvención.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán, preferentemente, en
modelos normalizados incluidos en la convocatoria, y deberán venir
acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la
misma, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento de Almería, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse
a lo establecido en el artículo 28.2 de la ley 39/2015, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener
el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de
los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.
2. Los documentos que deben acompañar a la solicitud serán los que
se determinen con carácter específico en la convocatoria, y para
cada modalidad o línea de subvención.
No obstante, se consideran documentos generales a acompañar a la
solicitud los siguientes:
a) Documento que acredite, en su caso, la representación de quien
firma.
b) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario.
c) Declaración de no haber recibido, ni tener concedida, otros tipos
de ayudas de similar naturaleza que supere el coste real de lo
subvencionado. En el caso de haber solicitado otras subvenciones, y
siempre que no supere el coste real del proyecto, declaración
responsable sobre la relación de ayudas solicitadas, con expresa
mención de la cuantía así como el órgano o entidad ante la que se
han presentado, sin perjuicio de su acreditación con anterioridad a
la propuesta de resolución de concesión de la subvención.
d) Documento donde consten los datos de la titularidad de la cuenta
corriente del posible beneficiario.
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e) Documento que acredite la titularidad del inmueble, acta de
acuerdo de la comunidad o derecho arrendaticio o usufructuario. En
estos dos últimos casos, autorización de la propiedad y titularidad
de éste.
f) En el caso de que las obras o actuaciones afecten a elementos
comunes de un edificio en régimen de propiedad horizontal, la
solicitud deberá presentarse por el Presidente, en nombre y
representación de la comunidad de Propietarios, acompañando, además,
certificado del acuerdo de la Junta de propietarios, donde se
especifiquen las obras o actuaciones a realizar y la parte a pagar
individualizadamente por la totalidad de los propietarios, soliciten
o no ayudas.
3. La documentación relativa a los proyectos que no resulten
subvencionados, podrá ser retirada de las dependencias del servicio
que tenga encomendada las competencias en materia de gestión de
vivienda en el Ayuntamiento de Almería, en el plazo de un mes desde
la notificación de la resolución desestimatoria.
Artículo 15. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de
subvenciones.
Las solicitudes de subvención, en unión con la documentación e
informaciones requeridas, se presentarán en cualquier oficina del
Registro del Ayuntamiento de Almería, o bien utilizando cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16 de la ley 39/2015.
El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la
correspondiente convocatoria y se computa a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de las bases de la convocatoria,
en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Almería.
Artículo 16. Subsanación de defectos de la solicitud.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días, con la indicación de que, si así
no lo hicieran, se le tendrá por desistido de su solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
del artículo 21 de la referida ley.
2.
Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución
declarando la inadmisión en los casos en que corresponda y el
archivo de las solicitudes no subsanadas.
Artículo 17. Ordenación e instrucción del procedimiento. La Comisión
de Valoración.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias y solicitará los informes técnicos y jurídicos
pertinentes para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe emitir informe de
cumplimiento de los requisitos administrativos, y la valoración
técnica y económica de la inversión, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Una Comisión de Valoración designada al efecto, en la
correspondiente convocatoria, procederá al examen y estudio de las
solicitudes, y emitirá informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada, formulando una propuesta de resolución al
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órgano concedente a través del órgano instructor.
La Comisión de Valoración, que actuará como órgano colegiado al que
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
tendrá la siguiente composición:
• Presidencia: El titular del órgano que ostente las competencias en
materia de gestión de vivienda del Ayuntamiento de Almería, o
persona en quien delegue.
• Vocales:
• Un Técnico Jurídico en representación del órgano gestor
competencias en materia de vivienda del Ayuntamiento de Almería.

con

• Un Técnico, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico, en representación del órgano con competencia en materia de
conservación y/o rehabilitación de vivienda del
Ayuntamiento de
Almería.
• Secretario:
• Un funcionario del órgano gestor con competencias en vivienda del
Ayuntamiento de Almería.
La Comisión de Valoración se regirá por lo establecido en el
capítulo II, sección III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
relativo a los órganos colegiados, y artículos 73 a 77 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Almería.
3. El órgano instructor, a la vista de las actuaciones y del informe
de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución
debidamente motivada, que podrá ser:
• Provisional: cuando se hayan tenido en cuenta hechos, alegaciones
y pruebas distintas de las aducidas por los interesados. En este
supuesto, la propuesta de resolución provisional será notificada a
los interesados,
concediéndose plazo de 10 días hábiles para
presentar alegaciones.
• Definitiva: Cuando no se haya tenido en cuenta hechos, alegaciones
o pruebas distintas de las aducidas por los interesados, en cuyo
caso no será objeto de notificación.
Las propuestas de resolución, ya sean provisionales o definitivas,
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 18. Criterio de selección de las solicitudes.
Las solicitudes que resulten admitidas y reúnan todos los requisitos
exigidas en la convocatoria,
serán numeradas y se efectuará un
sorteo público, para cada línea, para determinar el orden en que se
otorgarán
las
subvenciones,
hasta
el
límite
del
crédito
presupuestario en los términos de la convocatoria.
Artículo 19. Presupuesto protegible.
En todos los casos el presupuesto máximo protegible no excederá, por
metro cuadrado de superficie útil, del 20% del Módulo Básico para
viviendas de protección oficial, aplicable en el momento de la
solicitud, si se trata de rehabilitación integral.
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La
superficie
máxima
computable,
para
la
determinación
del
presupuesto protegido, será la de 120 metros cuadrados útiles por
vivienda o local (cuando sus propietarios participen en la
financiación de las obras del edificio), con independencia de que su
superficie real pudiera ser superior. En ningún caso se añadirá, a
la
superficie
computable
por
vivienda,
las
superficies
correspondientes a garajes, trasteros u otras.
No podrán acogerse a las ayudas establecidas las solicitudes de
inmuebles con informe IEE desfavorable, que no incluyan en su
presupuesto el coste de las actuaciones señaladas como necesarias
para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad, o de
adecuación estructural y funcional del edificio.
Artículo 20. Determinación del importe subvencionable.
1. Las respectivas convocatorias fijarán necesariamente la cuantía
máxima de las subvenciones susceptibles de concesión, imputables a
las aplicaciones presupuestarias y con los créditos disponibles,
atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal.
2. La cuantía de las ayudas para cada modalidad de subvención será
un porcentaje máximo sobre el presupuesto protegible establecido en
la respectiva convocatoria para cada modalidad de subvención que
oscilará entre el 20% y el 80% del presupuesto protegible;
podrá
establecerse un porcentaje diferente, dentro del máximo y el mínimo
indicado, en función de la actuación y del tipo de inmueble.
3. El importe subvencionable no podrá superar el importe solicitado
ni el importe total de los gastos realizados en la actividad
subvencionada. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior
a la que se determine en la convocatoria y, en ningún caso, podrán
ser de cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Artículo 21. Resolución.
Será competente para resolver la concesión o denegación de las
solicitudes de subvención el órgano que resulte competente de
conformidad con lo dispuesto en las leyes, en el Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Almería, en los
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y en los decretos
y/o acuerdos de delegación de competencias.
Las resoluciones de concesión deberán ser motivadas, determinarán la
actuación y la cuantía de la subvención concedida, las condiciones
en las que éstas se conceden, el plazo de ejecución de la actividad
subvencionada, forma de abono, el plazo de justificación y demás
circunstancias exigibles para el cobro o, en su caso, las causas por
las que éstas se deniegan.
La concesión de una subvención al amparo de esta Ordenanza, no
comporta obligación alguna por parte del Ayuntamiento de Almería, de
conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos,
aunque se trate de proyectos similares. No se concederá subvención
alguna
hasta
tanto
no
se
hayan
justificado
adecuadamente
subvenciones anteriores.
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Artículo 22. Plazo y notificación de resolución.
1. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis
meses desde la finalización del plazo establecido en cada
convocatoria para la presentación de las solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio
administrativo
la
solicitud
de
concesión
de
las
subvenciones.
Contra la resolución expresa o, en su caso, la desestimación
presunta de la solicitud, podrán interponerse los recursos que
procedan conforme a lo dispuesto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre
3. La resolución será notificada a los solicitantes de conformidad
con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015, indicando que
pone fin a la vía administrativa, así como los recursos que contra
la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Artículo 23. Publicidad de las subvenciones concedidas.
La publicidad se realizara conforme al art. 20 de la LGS y art. 7
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo por el que se regula la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Artículo 24. Modificación, revisión y pérdida del derecho al cobro
de subvenciones concedidas.
1. Se necesitará la autorización previa y expresa del órgano
concedente de la subvención para cualquier modificación o variación
de su presupuesto o de su programa.
Cualquier modificación de la resolución de concesión quedará
condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestario
adecuado y suficiente. No obstante, no podrán superarse en ningún
caso los importes máximos establecidos en la convocatoria
correspondiente para cada tipo de actuación subvencionable.
Podrá modificarse la resolución de concesión cuando se produzcan
circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o
fortuitos, siempre que dicha modificación no suponga cambios en el
proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u
objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de
modificación habrá de comunicarse, con carácter inmediato a la
aparición de las circunstancias que la justifiquen, al órgano
concedente, estando sujeta a autorización administrativa previa.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad, según el
artículo 64.2 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio, y no ha de
dañar derechos de tercero.
2. Salvo que en la convocatoria se establezca lo contrario, el
beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente
de la misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos
la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o
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ayuda pública.
La
solicitud
de
modificación
deberá
estar
suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del
plazo de ejecución inicialmente concedido.
El acto por el que se acuerde la modificación, revisión o pérdida
del derecho al cobro de la resolución de concesión de la subvención
será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa
instrucción del correspondiente expediente que contendrá, en su
caso, junto al informe - propuesta del órgano instructor.
Artículo 25. Subcontratación de las actividades subvencionadas por
los beneficiarios.
1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende que un beneficiario
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en
que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí
mismo de la actividad subvencionada.
2. Los beneficiarios de las subvenciones podrán subcontratar, total
o parcialmente, la actividad, hasta un porcentaje del 100 por ciento
del importe de la actividad subvencionada, con el cumplimiento de
los requisitos previstos en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y 68 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio.
Artículo 26. Régimen de garantías.
En atención al tipo de actuaciones que pueden ser objeto de
subvención en las distintas modalidades de ayuda reguladas por la
presente Ordenanza y a la naturaleza de las mismas, no se exigirá la
constitución de garantías por el beneficiario.
CAPÍTULO IV. Justificación y control de las subvenciones.
Incumplimientos de obligaciones por el beneficiario.
Artículo 27. Modalidades de la justificación de las subvenciones.
1. El beneficiario estará obligado a justificar ante el órgano
concedente de la subvención el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la
subvención.
2. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada
en la convocatoria, y deberá revestir una de las siguientes formas:
a) Cuenta justificativa:
• La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto,
constituye el procedimiento ordinario de justificación del gasto
realizado, y deberá de contener la documentación prevista en el
artículo 72 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las subvenciones
que tengan por finalidad financiar actuaciones a acreditar mediante
una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de la actuación y la factura justificativa del gasto
realizado, sin perjuicio de la comprobación material que podrá
practicar la Administración en el plazo de cuatro años.
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• La cuenta justificativa simplificada, para las subvenciones
concedidas con importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter
de documento con validez jurídica de la subvención, que deberá de
contener la información prevista en el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
b) Acreditación de los gastos por módulos: Cuando se cumplan los
requisitos previstos en el artículo 76.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, podrá utilizarse la justificación de la subvención
por módulos, que deberá contener la documentación prevista en el
artículo 78 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio. En este
supuesto, la convocatoria establecerá las unidades físicas que
conforman el módulo, su coste unitario y los extremos pertinentes.
3. Conforme el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada.
Los justificantes originales presentados se marcarán con una
estampilla, indicando en los mismos la subvención para cuya
justificación han sido presentados, y si el importe del justificante
se imputa total o parcialmente a la subvención.
En este último caso se indicará, además, la cuantía exacta que
resulta afectada por la subvención.
Artículo 28. Plazo de justificación de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones se especificará en
la convocatoria, y como máximo será de tres meses a contar desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad
subvencionada.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación
del plazo establecido para la presentación de la justificación,
previa solicitud del interesado, que no exceda de la mitad del mismo
y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el
plazo improrrogable de quince días sea presentada, llevando consigo
el transcurso de este plazo sin que se haya presentado la
justificación la exigencia de reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, la
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá
al beneficiario de las sanciones que correspondan.
Se admitirán los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la notificación de la resolución de concesión siempre
que así lo admita la convocatoria. En todo caso sí se admitirán las
actuaciones ejecutadas con anterioridad a la resolución de concesión
de la subvención, correspondientes a la redacción de proyectos,
informes técnicos y certificados necesarios.
Artículo 29. Aprobación de la justificación.
La aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas por
el órgano concedente comporta:
a) La comprobación de que la documentación presentada cumple los
requisitos establecidos en la convocatoria, y en esta Ordenanza, así
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como que queda acreditada la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
b) Informe de conformidad del órgano gestor con competencia en
materia de vivienda del Ayuntamiento de Almería en el cual, a la
vista de las actuaciones señaladas en el apartado anterior, conste
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determina la concesión.
En este último supuesto, el informe de conformidad se remitirá al
órgano gestor a fin de continuar las actuaciones tendentes a la
aprobación de la justificación.
c) La formulación por parte del órgano gestor de la propuesta de
aprobación de la justificación.
d) Fiscalización por la Intervención municipal,
previsto en el artículo 32 de esta Ordenanza.

con

el

alcance

e) Aprobación de la justificación por órgano concedente.
f) Notificación al beneficiario de la subvención de la resolución de
justificación, con archivo del expediente en el órgano gestor y
comunicación a la Intervención municipal.
Artículo 30. Abono de la subvención.
1. El pago de la totalidad de la cuantía de la subvención concedida
se efectuará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actuación para la que se concedió, en los términos
establecidos en la presente Ordenanza.
2. Cuando la naturaleza de la subvención lo justifique se podrán
realizar pagos a cuenta por una cuantía equivalente a la
justificación parcial presentada, que supondrán la realización de
pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, cumpliendo los requisitos cualitativos y
cuantitativos que se determinen en cada convocatoria. En tal caso,
los pagos a cuenta responderán al ritmo previsto de ejecución de las
actuaciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la
justificación presentada siempre que ésta represente un mínimo del
25% sobre el total. El importe total abonado antes de la
justificación definitiva no podrá superar el 75% de la total
concedida.
Los justificantes de los pagos parciales a cuenta deberán
presentarse y comprobarse, en los términos previstos en el artículo
84 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Una vez finalizada la
actuación subvencionada, y presentada la justificación definitiva,
se realizará el último pago de la subvención.
Artículo 31. Comprobación de subvenciones.
1. El órgano concedente podrá realizar mediante los procedimientos
legales pertinentes, las comprobaciones necesarias respecto a la
adecuada justificación de la subvención, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine su
concesión, conforme al plan anual de actuación previsto en el
artículo 85 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.
La
convocatoria
podrá
establecer
la
sustitución
de
la
comprobación por una justificación documental que constate de forma
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razonable y suficiente la realización de la actividad subvencionada.
Artículo 32. Criterio de graduación de los posibles incumplimientos
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones, en los términos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento
total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la
consecución del fin público perseguido, será causa de pérdida total
del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.
El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo
de sólo una parte de la actuación, siempre que se acredite una
actuación de los beneficiarios inequívocamente tendente a la
satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza mayor, podrá
dar lugar, previa valoración por el órgano competente, al pago
parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial,
aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada
respecto de la total.
Artículo 33. Régimen jurídico relativo al reintegro, infracciones y
sanciones en materia de subvenciones.
Las subvenciones reguladas en esta Ordenanza se regirán en materia
de reintegro por lo establecido en los artículos 36 a 43 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y sus correlativos del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, artículos 91 al 101. En cuanto a las
infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en los artículos
52 a 69 de la misma Ley, y 102 de su Reglamento.
Artículo 34. Cláusula de protección de datos.
Los datos e informaciones personales facilitados por los interesados
serán incorporados a la actividad de tratamiento “Subvenciones a la
Rehabilitación privada” cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Almería, con la finalidad de gestionar y tramitar las solicitudes de
ayudas y subvenciones a la rehabilitación edificatoria, así como las
actuaciones derivadas de las mismas, entre las que se incluyen, la
gestión de las convocatorias de estas ayudas y subvenciones, la
evaluación de requisitos y solicitudes presentadas, así como las
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos para su concesión y la inspección de la
ejecución
de
la
obra
de
rehabilitación
objeto
de
la
ayuda/subvención. El tratamiento de datos es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal, así como para el ejercicio de
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Almería. La base
jurídica se fundamenta en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Queda derogada la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación
Privada, aprobada por Acuerdo del Pleno de 17/02/2006 y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de 16/05/2006, y sus posteriores
modificaciones.
Disposición
Ordenanza.

final

primera.

Habilitación

de

interpretación

de

la

Se faculta a el/la titular del Área de Gobierno del Ayuntamiento de
Almería con competencias en materia de vivienda, para interpretar y
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resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de lo dispuesto
en su articulado, y para que dicte las resoluciones complementarias
necesarias para la aplicación y cumplimiento de la misma en el
ámbito de sus competencias.
Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor.
Esta modificación de Ordenanza entrará en vigor a los quince días de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”.
Segundo.- PUBLICAR el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de
la Provincial de Almería y en un diario de los de mayor difusión de
la provincia y EXPONER el presente acuerdo de modificación en el
Tablón de Edictos de la Corporación, durante un plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.- En caso de no presentarse reclamación o sugerencia alguna,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, habiendo de
publicarse tal circunstancia junto con el texto íntegro de la
modificación aprobada a efectos de su entrada en vigor, que tendrá
lugar el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería, comenzando su aplicación al día siguiente de su entrada
en vigor.
Cuarto.- FACULTAR al Excmo. Sr. Alcalde y Presidente de la G.M.U.
del Ayuntamiento de Almería, a fin de que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos, en orden al impulso del expediente, para
la ejecución del presente acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.(En estos momentos, se reincorpora a la sesión la Sra. Compadre Noé).
16.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre Protección,
Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y animales Potencialmente
Peligrosos.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Medio
Ambiente, en la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2021,
del siguiente tenor literal:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de
Sostenibilidad Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante
sendas Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento
de Almería de fechas 17 y 20 de junio de 2019, respectivamente, por
las que se regula la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, de conformidad con las atribuciones que le confiere el
artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
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de Régimen Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008), en
relación con el procedimiento y expediente administrativo de “Proyecto
de ordenanza municipal sobre protección, bienestar y tenencia de
animales de compañía y animales potencialmente peligrosos”, cuyo
proyecto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
23/12/2020, tiene el honor de someter a estudio de la Comisión
Plenaria de Medio Ambiente, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE
PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS,
cuya
última
versión
se
encuentra
incorporada al expediente.
SEGUNDO.- Someter el texto de la Ordenanza al trámite de
información pública y audiencia a los interesados previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, mediante exposición en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, por un plazo mínimo de treinta días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
Durante tal plazo los interesados podrán examinar el expediente
y el texto de la Ordenanza, que se encuentra a su disposición en las
dependencias del Área de Sostenibilidad Ambiental, sitas en Plaza de
la Constitución de esta Ciudad.
TERCERO.- El presente acuerdo de aprobación se entenderá
definitivamente adoptado si, en el señalado plazo de información
pública y audiencia, no se presentara ninguna reclamación o sugerencia
alguna.
CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y una
vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en relación
con sus artículos 56.1 y 70.2.”
El texto de esta ordenanza se adjunta como anexo a la presente acta.
Tras amplio debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo municipal
C’s, Sr. Cazorla, pide la retirada del asunto para dar participación
en la elaboración de la norma a las protectoras de animales y al
Colegio de Veterinarios.
Sometida a votación la propuesta de retirada, se produce el siguiente
resultado: 12 votos a favor (9 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS), 15 votos en
contra (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito) y ninguna abstención,
de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, por lo que se desestima la propuesta de retirada del
asunto.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 1 voto en contra
(1 PODEMOS) y 11 abstenciones (9 PSOE y 2 C’s), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.Se hace constar que, con esta aprobación inicial, queda declarada de
oficio la caducidad del expediente de aprobación de la Ordenanza de
Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos,
aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión de
fecha 30 de octubre de 2017, en la que no se ha practicado actuación
alguna durante más de seis meses desde su aprobación inicial.
17.- Desestimación
de
alegación
y
aprobación
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.-

definitiva

del

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia Y Familia, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
““Se da cuenta de la proposición que formula la Concejal
Delegada del Área de Presidencia y Planificación, de fecha 28 de
enero pasado, del siguiente tenor literal:
PROPOSICIÓN
Durante el mandato de la Corporación anterior, se constituyó un
grupo de trabajo integrado por representantes de los grupos políticos
entonces constituidos y las federaciones de asociaciones vecinales
presentes en el Comité Vecinal, que contó con la asistencia del
Secretario General del Pleno y de otros empleados y técnicos
municipales para estudiar la modificación del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana, que se ha de someter a la aprobación del
Pleno municipal.
El texto propuesto se ajustaba al resultado de las reuniones que
mantuvo el mencionado grupo de trabajo y se ajusta a lo dispuesto en
los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Almería y a la
legislación vigente, afectando a muy diversos aspectos del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de 17 de agosto de 2020, se aprobó someter al Pleno la
aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Almería.
En la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento de Almería, el día 25 de agosto de 2020, se adoptó, entre
otros, la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana.
En virtud del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del plazo
establecido al efecto, el 10 de noviembre del 2020, se presentaron por
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D. Enrique Ruiz Guerrero, en representación de IU-LV-CA en Almería,
sugerencias a la modificación del Reglamento antedicho.
Al respecto, la Jefa de Servicio de la Delegación de área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana emitió informe jurídico
con el siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- El artículo 55 de dicho Reglamento, con la
modificación aprobada inicialmente, ya define y delimita los Distritos
Urbanos de Almería que se amplían a 4:
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
(limite 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.
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, sin que precise avance hacia nuevos
distritos,
y
quedando
su
naturaleza,
composición,
funciones,
competencias, derechos y deberes de vocales, sesiones y funciones
detallados en los artículos 56 a 64. El artículo 65, además, alude a
la Asamblea de Colectivos y Ciudadanos, convocadas anualmente por las
Juntas Municipales de Distrito, 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. Igualmente, y con análoga finalidad, se podrán convocar a
otros órganos de participación ciudadana y celebrar encuentros
participativos y de convivencia.
SEGUNDO.- El artículo 31 relativo al funcionamiento de la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones establece que las
reuniones serán, como mínimo, a falta de reglamentación interna, cada
cuatro meses, considerándose suficiente mínimamente, sin perjuicio de
que el Presidente podrán convocar reuniones extraordinarias, cuando la
gravedad o urgencia de los asuntos a tratar así lo requieran. La
adopción de acuerdos es por mayoría simple y las sesiones no son
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.
Con ello se pretende garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión
administrativa, evitando trámites que dilaten el funcionamiento de
dicha Comisión en el tiempo.
TERCERO.- La Disposición Adicional Única contemplada, de manera
potestativa, la proposición al Pleno por la Comisión Especial de
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Sugerencias y Reclamaciones, 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. En este sentido, y en el caso
de que se proponga su creación, se regularán de forma específica los
requisitos para su desempeño, sus atribuciones y responsabilidades.”
Por todo lo expuesto, visto el informe emitido por la Jefa de
Servicio de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se propone
que se adopte acuerdo en los siguientes términos:
1º. Desestimar íntegramente las sugerencias presentadas por D. Enrique
Ruiz Guerrero, en representación de IU-LV-CA en Almería.
2º. Aprobar definitivamente las modificaciones del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana, cuyo texto se incorpora al expediente y se
anexa a esta propuesta, conforme al artículo 49 y 123 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local. Este acuerdo de aprobación
definitiva se comunicará a la Administración General del Estado y a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Trascurrido el
plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación, el
acuerdo y el texto de la modificación del Reglamento Orgánico se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, entrando
en vigor la modificación al día siguiente de su publicación
íntegra””.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’S, 1 VOX Y 1 concejal no adscrito),
ningún voto en contra, y una abstención (1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dictamen.18.- Desestimación
de
alegación
y
aprobación
definitiva
del
Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia y Familia, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
““En relación al acuerdo plenario, de fecha 16 de noviembre de
2020 de “aprobación inicial del reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, y una vez resuelta la única
reclamación presentada durante el trámite de información pública y
audiencia a los interesados llevado a cabo mediante anuncio inserto en
el B.O.P. de Almería de fecha 20 de noviembre de 2020, suscrita por D.
Juan Reyes Hidalgo; y visto el informe jurídico emitido por el
Secretario General del Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, del
siguiente tenor literal:
INFORME DE SECRETARÍA.
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El Secretario General del Pleno que suscribe, de conformidad con
lo establecido en el artículo 122.5, apartado e), párrafo 2º, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, emite el siguiente
informe:
1. Legislación aplicable.- Son de aplicación al caso y
procedimiento las siguientes disposiciones normativas específicas:
- Artículos 46, 49, 70, 70 bis, 73 á 78, 121, 122, 123, 131,
132, y Disposiciones Adicionales Octava, Undécima y Decimoquinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante,
LBRL), en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y por
otras leyes posteriores, así como la Disposición Transitoria Quinta de
esta última Ley.
- Artículos 47 á 52 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, de 18 de abril de 1986.
- Artículos 194 á 197, 197 bis y 198, de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, modificada por Ley
8/1999, de 21 de abril.
- Artículos 11, 13, 14, 16, 17, 29, 30, 31 y 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas.
- Artículos 15 a 18, y D.A. 21ª de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del sector público.
- Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de
acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia de
las entidades locales andaluzas, así como sobre registros de entrada y
salida de documentos.
- Artículos 88 y 228 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF).
- Artículo 24 del Reglamento de Participación Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de Almería (BOP de Almería nº 20, de fecha 30 de
enero de 2013).
2.- Consideraciones jurídicas.2.1. Procedimiento de aprobación.- El Reglamento orgánico (en
adelante, ROP), aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión de fecha 16 de noviembre de 2020, deberá ser aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, requiriéndose acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros del
mismo, y una vez resuelta la única reclamación presentada durante el
trámite de información pública y audiencia a los interesados llevado a
cabo mediante anuncio inserto en el B.O.P. de Almería de fecha 20 de
noviembre de 2020, suscrita por D. Juan Reyes Hidalgo, en la forma que
consta en el expediente.
2.2.- Resolución de la reclamación presentada.- Durante el
trámite de información pública, se ha presentado una única reclamación
al Reglamento, suscrita por D. Juan Reyes Hidalgo mediante escrito de
fecha 5 de enero pasado (nº 2021000921 del Registro General de Entrada
del día 8 de enero siguiente), por lo que la reclamación formulada ha
sido presentada en plazo, y procede su admisión a trámite.
La reclamación se centra exclusivamente en la redacción del
artículo 98 del Reglamento, “Audiencia y participación ciudadanas”.
Reprocha el interesado, sucintamente, que la redacción genera
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confusión, no sabiéndose en su apartado primero cuándo se refiere a la
intervención de los concejales y cuándo a los ciudadanos en general;
que dicho apartado se remite a un artículo del Reglamento de
Participación Ciudadana que no especifica su texto, y que dicho
apartado impone la obligación de anunciar el ruego o pregunta con una
antelación de 24 horas a la celebración del Pleno, con la que no está
conforme el interesado, ya que, durante la celebración del mismo,
pueden surgir cuestiones sobre las que el ciudadano puede interesar
debate; así mismo, dentro de este apartado primero, el interesado no
está conforme con la limitación impuesta de que las preguntas o ruegos
versen exclusivamente sobre cuestiones relacionadas con la gestión de
los servicios municipales, entendiendo que es un hurto a la “soberanía
del ciudadano”; y finalmente, no está de acuerdo con la limitación de
tiempo en la formulación de preguntas o ruegos que se establece en
este apartado.
Y sobre el apartado segundo de dicho artículo, objeta similares
apreciaciones sobre requisitos de antelación en la presentación de
escritos y duración de las intervenciones, centrando su queja en que
no siempre los vecinos tienen que estar inscritos en asociaciones
vecinales para formular quejas o reclamaciones que les afectan
personalmente.
La reclamación en su conjunto no puede prosperar. De entrada, la
ley solo reconoce derecho a la participación política en los plenos a
los concejales, mediante su incardinación en listas de partidos
políticos, agrupaciones de electores, etc., que la ejercen mediante su
adscripción a grupos políticos municipales o mediante la condición de
concejal no adscrito, y que se manifiesta a través de la formulación
de ruegos, preguntas o mediante la presentación de mociones (arts. 24
CE, 19 y 46 LBRL). Es decir, la ley no otorga derecho alguno al
ciudadano para participar en el debate y votación de los asuntos que
se sometan al Pleno de la corporación, por lo que la pretendida
“soberanía del ciudadano” no es aplicable al régimen de sesiones del
Pleno de las corporaciones locales. Y específicamente, el artículo
88.3 ROF establece que “3. El público asistente a las sesiones no
podrá intervenir en éstas…”.
El artículo 98 del ROP no alude, en ningún caso, a las
intervenciones de los concejales en las sesiones plenarias, y tiene
por objeto regular la participación ciudadana en las sesiones
plenarias, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento
de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, que establece:
“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
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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.
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”.
Así mismo, tiene por objeto regular lo que sí permite el
artículo 88.3 ROF, cuando indica, in fine, que “Sin perjuicio de ello,
una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno
de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés
municipal”.
Para ello, el artículo 98 ROP distingue, en su apartado primero,
la participación individual del público asistente, con el plus de que
la incardina en la propia sesión plenaria, y no ya “una vez levantada
la sesión”. Dicha participación debe ser “sobre temas concretos de
interés municipal”, y debe ser ordenada y regulada; a ello responde la
regulación de la forma de presentación de las preguntas y ruegos
ciudadanos, y la forma de examen de las mismas. Y en su apartado
segundo, regula la participación ciudadana en los plenos ejercida por
asociaciones vecinales o entidades a que se refiere el artículo 72
LBRL, conforme se recoge en el artículo 228 del ROF y 24 del
Reglamento de Participación Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento, a
lo que también responde la regulación de la forma de presentación de
los escritos, y la forma de examen de los mismos, incluida la
suspensión de la sesión plenaria, si ello procediere.
Es por todo ello, que la reclamación presentada no puede ser
estimada, y debe ser expresamente desestimada por el Pleno de la
Corporación en el acuerdo de aprobación definitiva del ROP.
3.- Propuesta de resolución.- Se propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
“1. Aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, con desestimación de la alegación
presentada al mismo por D. Juan Reyes Hidalgo, en base a las
consideraciones jurídicas más arriba argumentadas y motivadas.
2. Proceder a la publicación del texto íntegro del reglamento en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, a efectos de su entrada
en vigor, que se llevará a cabo conforme a lo establecido en la
disposición final del mismo.
3. Facultar a la Alcaldía para la adopción de cuantos actos sean
precisos, en ejecución de lo acordado”. Es todo cuanto se informa en
cumplimiento de la legislación vigente, y sin perjuicio de cualquier
otra opinión mejor fundada en derecho”.
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La Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación, en
relación con el expediente administrativo que por parte de esta
Delegación de Área se está tramitando de APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA,
eleva a la Comisión Plenaria de Presidencia y Familia, la propuesta
que se relaciona a continuación, para que sea examinada por la misma
y, en su caso, acuerde elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento
propuesta de conformidad con la misma, para su aprobación:
1. Aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, con desestimación de la alegación
presentada al mismo por D. Juan Reyes Hidalgo, en base a lo
argumentado en el cuerpo del informe del Secretario General del Pleno,
de fecha 21 de enero de 2021.
2. Proceder a la publicación del texto íntegro del reglamento en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, a efectos de su entrada
en vigor, que se llevará a cabo conforme a lo establecido en la
disposición final del mismo.
3. Facultar a la Alcaldía para la adopción de
sean precisos, en ejecución de lo acordado”.-

cuantos actos

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos
favorables (13 PP, 2 C’s y 1 VOX), ningún voto en contra y 11
abstenciones (9 PSOE, 1 PODEMOS y 1 concejal no adscrito), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.19.- Acuerdo sobre denominación de calles.1. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente EXT 109-2020 relativo a la solicitud presentada
por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Almería formalizada por
doña María del Mar Gomáriz Aliaga, de fecha 1 de marzo de 2020 en la
que, solicita un certificado que acredite que la conocida como calle
Alta de la Fuentecica se denomina calle Nueva Fuentecica; visto el
informe de la delineante municipal de fecha 4 de noviembre de 2020;
visto el informe jurídico del jefe de servicio de esta Delegación de
Área de Cultura y Educación de fecha 4 de enero 2021 y vista la demás
documentación obrante en el referido expediente, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 123.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el artículo 123 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería (publicado en el
BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete a estudio de la
Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Ampliar la denominación de la calle Alta de
como consecuencia de su prolongación viaria y, por
modificar las características toponímicas de entrada
aparecen en el callejero municipal,
de acuerdo con
detalle:

la Fuentecica
consiguiente,
y salida que
el siguiente

DENOMINACIÓN

ENTRADA

SALIDA

Calle Alta de la Fuentecica

Calle Alhucemas

Sin Salida

SEGUNDO. Aprobar la retirada de la placa identificativa como calle
Nueva Fuentecica, dado que dicha denominación no ha sido acordada por
este Ayuntamiento, tal como señala el informe técnico de la delineante
municipal, y sustituir la designación con el nombre de calle Alta de
la Fuentecica en toda su extensión viaria.
TERCERO. Autorizar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Almería a la instalación de los números que correspondan en aquellos
inmuebles de su titularidad o derivados de su gestión, todo ello de
acuerdo con lo señalado en los epígrafes primero y segundo de este
acuerdo.
CUARTO. Trasladar este acuerdo a la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Almería, a la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación de
Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.2. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 25-2020 relativo a la solicitud presentada por
Don Juan Uribe Salmerón, en representación de la Asociación de
Antiguos Alumnos San Juan Bosco, de fecha 26 de octubre de 2018, en la
que solicita que el Ayuntamiento de Almería apruebe la denominación de
Glorieta de la Formación Profesional
a la rotonda ubicada en la
avenida del Mediterráneo norte, donde se encuentra el pórtico de la
antigua escuela de Formación Profesional; visto el informe de la
delineante municipal de fecha 4 de diciembre de 2020; visto el
informe jurídico del jefe de servicio de esta Delegación de Área de
Cultura y Educación de fecha 18 de enero 2021 y vista la demás
documentación obrante en el referido expediente, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 123.1 del
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el artículo 123 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería (publicado en el
BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete a estudio de la
Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Reconocer y honrar la memoria de tantos y tantos estudiantes
que tuvieron la oportunidad y el honor de estudiar en la
tradicionalmente conocida Escuela de Formación, así como del plantel
de profesores que, con sus conocimientos, aptitudes y entrega,
contribuyeron a la inserción laboral y, en general, al desarrollo
social, cultural y profesional de
la sociedad almeriense de aquel
tiempo. Por estos motivos se aprueba la denominación de Glorieta de la
Formación Profesional. Para tal fin, se acuerda modificar las
características geográficas identificativas de las vías afectadas a la
nueva designación, conforme al siguiente detalle:
DENOMINACIÓN

ENTRADA

SALIDA

Glorieta de la
Formación Profesional

Avenida del Mediterráneo

Avenida del
Mediterráneo

Calle Costa Balear

Glorieta de la Formación
Profesional

Calle Costa de
Almería

Calle Fray Juan de
Portocarrero

Glorieta de la Formación
Profesional

Avenida Madre María
Aznar

Calle Bélgica

Glorieta de la Formación
Profesional

Camino Cervantes

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de Urbanismo
e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación de
Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.A continuación, por la Presidencia se dispone la alteración del orden
del día para tratar en estos momentos el punto 32 del mismo, asuntos
de urgencia, y continuar después con el examen del resto de asuntos
incluidos en el orden del día, con el asentimiento unánime de la
Corporación. No obstante, el contenido de dicho punto 32, se relaciona
por su orden numérico en la presente acta.
En estos momentos, siendo las 15:30 horas, se decreta un receso en la
presente sesión, para su continuación a partir de las 16:00 horas.
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Siendo las 16:05 horas de hoy, día 5 de febrero, se reanuda la
presente sesión plenaria, incorporándose todos los miembros de la
Corporación.20.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para aumentar la dotación
de puntos limpios en Almería y mejorar el reciclaje y la gestión de
residuos”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal PODEMOS, que dice:
“MOCIÓN PARA AUMENTAR LA DOTACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN
ALMERÍA Y MEJORAR EL RECICLAJE Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada vez más son los ciudadanos concienciados sobre la importancia
del reciclaje y el tratamiento de residuos. Las distintas
administraciones, a su vez, parecen haber asumido, al menos en lo
formal, las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), como clave para ir
avanzando en las políticas de gestión de residuos y alcanzar en un
horizonte próximo una mayor sostenibilidad ambiental.
Afortunadamente, y si bien son cada vez más los ciudadanos
comprometidos con el medio ambiente, los mensajes siguen llegando a
la ciudadanía de manera lenta e incompleta. Nuestro grupo municipal
considera que en este aspecto, todas las campañas que se hagan son
pocas y se debe seguir difundiendo entre los vecinos y vecinas de
Almería la importancia de las 3R. A la par que hay que exigir que
las diferentes administraciones hagan un mayor esfuerzo para
favorecer la recogida selectiva, fomentando la separación de los
residuos en origen, así como los tratamientos en circuitos cortos.
De cara a promover una mayor concienciación ciudadana sobre la
importancia del reciclaje y de cómo separa y tratar los diferentes
tipos de residuos que se pueden producir tanto en los hogares como
en as empresas, es deber del Ayuntamiento de Almería proporcionar
los puntos limpios, ya que son las infraestructuras más completas de
recogida de residuos con las que actualmente cuenta nuestro
municipio.
Los objetivos principales de un Punto Limpio o Ecoparque son evitar
el vertido incontrolado de aquellos residuos que no pueden ser
eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de
basuras urbanos, fomentar la separación en origen de los residuos y
aprovechar los materiales contenidos en dichos residuos que sean
susceptibles de ser valorizados, consiguiente el mayor ahorro
energético y de materias primas y reduciéndose el volumen de
residuos a eliminar ya que se fomenta también su reutilización.
A su vez, los puntos limpios no sólo acercan a los ciudadanos la
cultura del reciclaje y permiten recoger de forma separada aquellos
residuos cotidianos que no se depositan en los actuales contenedores
verde, amarillo y azul, como por ejemplo pilas, baterías, aceites,
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medicamentos, cartuchos de impresora, aerosoles, bombillas, tubos
fluorescentes, pinturas… se trata de residuos que, en caso de no ser
llevados a un Punto Limpio, acaban en el contendedor general,
impidiendo la reutilización y produciendo una contaminación muy
perjudicial para el medio ambiente y para la sostenibilidad urbana.
Actualmente, en nuestro término municipal tan sólo existen dos
puntos limpios, el del Sector 20 y el de El Toyo. Dos puntos limpios
para una población de algo más de 200.000 habitantes resultan
insuficientes, además de que su ubicación queda lejos de muchos
núcleos urbanos y exigen la utilización del coche para llevar a cabo
el acto del reciclaje. Por tanto, es deber de la administración
local, el Ayuntamiento de Almería, acercar estas infraestructuras a
los ciudadanos y difundir su existencia e importancia.
Una medida para favorecer el reciclaje sería habilitar un punto
limpio dentro del núcleo urbano, más cerca de la población, de este
modo conseguiremos facilitar el reciclaje a muchos vecinos y vecinas
del centro de la ciudad que no disponen de vehículo para poder
trasladar sus residuos a los puntos limpios ubicados en la
periferia.
A su vez, también consideramos que, al margen de la puesta en marcha
de un punto limpio en el centro de la ciudad, deberíamos crear un
punto móvil que pueda ser trasladado con facilidad de un barrio a
otro, de cara a poder reciclar en diferentes puntos de la ciudad de
Almería, con horarios previamente anunciados y difundidos para el
conocimiento de los vecinos y vecinas del entorno. Se trata de un
sistema sencillo y económico que ya funciona en muchas ciudades, y
que está dando muy buenos resultados. Solo es necesario disponer de
uno, o más, contenedores adecuados y de un sistema para su traslado
dentro de la ciudad, así como organizar su vaciado y limpieza
periódica en una de los dos puntos limpios de Almería, ya sea El
Toyo o el del Sector 20.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal PODEMOS
insta al Pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar el siguiente
ACUERDO
Primero: Estudiar la posibilidad de disponer de un Punto Limpio en
el Centro de la Ciudad o en algún punto no muy alejado del principal
núcleo urbano de Almería.
Segundo: Poner en marcha un Punto Limpio móvil que recorra nuestros
barrios acercando a los ciudadanos la posibilidad de separar y
depositar sus residuos en contenedores específicos para su mejor
reciclaje.
Tercero: Continuar con las campañas de concienciación medioambiental
y sobre la importancia del reciclaje, así como fomentar, difundir y
publicitar, qué son los puntos limpios, cómo funcional y qué tipo de
residuos son los que allí se gestionan y reciclan, con el fin de
aumentar la concienciación social y la implicación ciudadana en el
tratamiento de residuos”.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

09-04-2021 13:29:19

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 81 / 178

ID DOCUMENTO: osTDXn0RYa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

82

Por la Sra. Cobos Sánchez, del Grupo Popular, se solicita la
introducción de una enmienda en punto segundo de la propuesta de
acuerdo, para que su redacción sea la siguiente:
“Segundo: Estudiar la posibilidad de poner en marcha un Punto Limpio
móvil que recorra nuestros barrios, acercando a los ciudadanos la
posibilidad de separar y depositar sus residuos en contenedores
específicos para su mejor reciclaje”.
La proponente de la moción, Sra. Mateos Campos, acepta la enmienda
formulada por el Grupo Popular.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, que, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, queda aprobada en los siguientes términos:
“Primero: Estudiar la posibilidad de disponer de un Punto Limpio en
el Centro de la Ciudad o en algún punto no muy alejado del principal
núcleo urbano de Almería.
Segundo: Estudiar la posibilidad de poner en marcha un Punto Limpio
móvil que recorra nuestros barrios acercando a los ciudadanos la
posibilidad de separar y depositar sus residuos en contenedores
específicos para su mejor reciclaje.
Tercero: Continuar con las campañas de concienciación medioambiental
y sobre la importancia del reciclaje, así como fomentar, difundir y
publicitar, qué son los puntos limpios, cómo funcional y qué tipo de
residuos son los que allí se gestionan y reciclan, con el fin de
aumentar la concienciación social y la implicación ciudadana en el
tratamiento de residuos”.
21.- Moción institucional, “para declarar al Conjunto Monumental de
la Alcazaba Patrimonio de la Humanidad”.Se da cuenta de la moción presentada por
Socialista, consensuada como institucional en
celebrada el día 2 de febrero de 2021, que dice:

el Grupo Municipal
Junta de Portavoces

“MOCIÓN PARA DECLARAR AL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La alcazaba de Almería, Bien de Interés Cultural, es declarada
monumento histórico-artístico mediante decreto de 3 de junio de 1931
perteneciente al Tesoro Artístico Nacional por tratarse, con total
seguridad, de uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos
musulmanes más importantes de la Península Ibérica, contando con mil
años de historia.
La ciudad de Almería se fundó en el siglo X como atalaya
defensiva de la ciudad prominente en ese momento, Pechina, y fue en el
año 995 cuando Abderraman III le concede a la ciudad la categoría de
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medina y, a partir de ese momento, se levanta la majestuosa obra que
aún sigue, a día de hoy, siendo el monumento más visitado de Andalucía
después de la Alhambra de Granada.
La alcazaba de Almería es, después de la Alhambra de Granada, la
construcción musulmana más grande de España y el segundo monumento más
visitado en Andalucía, después también de la Alhambra granadina y
desde lo alto de sus murallas podemos contemplar unas maravillosas
vistas de la ciudad de Almería y el puerto. Visible desde cualquier
punto de la ciudad, a lo largo del año recibe miles de visitantes que
recorren su legado histórico, concentrando solo en los meses de verano
un registro superior a los 100.000 visitantes.
Por encima de la Alcazaba de Málaga, el casco histórico de
Ronda, el Real Alcázar de Sevilla o, por ejemplo, la Torre del Oro,
nuestro principal monumento de la provincia de Almería puede dar un
salto cualitativo y cuantitativo con su declaración como Patrimonio de
la Humanidad para revestir a mil años de historia de una catalogación
mundial de primer orden que suponga un incentivo más para la promoción
de Almería y su identidad propia en la historia de España y del mundo.
En 1984 entran por primera vez algunos monumentos españoles a la
lista de aquellos catalogados como Patrimonio de la Humanidad, como
por ejemplo, la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba o el
monasterio de El Escorial y hoy, treinta y siete años después, podemos
iniciar el camino de subirnos al tren de las excelencias mundiales.
Patrimonio de la Humanidad, también conocida como Patrimonio
Mundial, es una categoría instituida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que
distingue bienes específicos de relevancia excepcional, ya sean de
tipo cultural o natural, para la herencia común de la humanidad. La
nuestra, la alcazaba de Almería, puede y debe ser merecedora de esa
categoría, recibiendo el título que la propia UNESCO confiere a
lugares específicos del planeta que, habiendo sido propuestos, cumplen
con todos y cada uno de los requisitos para otorgar tan alta
distinción, tantos como hasta diez criterios que puede superar por
mérito propio.
El impacto de la declaración será claro para los intereses de
Almería tanto en financiación pública como desarrollo del casco
histórico almeriense y la atracción de nuevos turistas, tal y como ha
sucedido en la práctica en otros lugares de España, por lo que no
estamos ante una expectativa de crecimiento sino ante un hecho real.
La repercusión internacional será clara y la imagen de nuestra ciudad
seguirá mejorando por el prestigio internacional que adquirirá con un
claro posicionamiento turístico y un incremento de los ingresos para
el conjunto de la sociedad almeriense.
Por último, la declaración de la alcazaba de Almería como
Patrimonio de la Humanidad supondrá un crecimiento de la población, de
la naturaleza de la ciudad y de la localización concreta donde se
ubica nuestro imponente y milenario conjunto monumental de la
alcazaba, las murallas de San Cristóbal y los torreones.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de
Almería acuerda por unanimidad de la aprobación del siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento de Almería iniciará y continuará la
tramitación administrativa pertinente y necesaria para obtener de la
UNESCO la declaración de PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD del conjunto
monumental de la ALCAZABA de Almería, incluyendo las murallas de San
Cristóbal y los torreones.”
22.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de petición de elaboración de
ordenanza cívica o de convivencia ciudadana para la puesta en marcha
de medios y medidas legales en esta materia”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
“DE PETICIÓN DE ELABORACIÓN DE ORDENANZA CÍVICA O DE CONVIVENCIA
CIUDADANA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIOS Y MEDIDAS LEGALES EN ESTA
MATERIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Establece el artículo 10 de la Constitución Española, como preámbulo a
los derechos y deberes fundamentales, que la dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás,
son el fundamento del orden político y la paz social.
Y en este
sentido, para la garantía de las libertades y derechos fundamentales,
dispone el mismo texto en su artículo 53, que a todos los poderes
públicos están vinculados en la aplicación y reconocimiento de los
derechos y libertades de los ciudadanos, reconociéndose el respeto y
su protección como principio de toda actuación de cualquier
Administración Pública, pudiendo recabarse su tutela ante los
tribunales ordinarios.
La seguridad ciudadana, entendida como la acción de todo poder
público, en el ámbito de sus competencias, destinada a asegurar la
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la correcta
utilización de las vías y espacios públicos, debe ser una máxima de
nuestro ideario. En este sentido, desde nuestra formación, no nos
cansaremos de impulsar, proponer y colaborar en la elaboración de
cualquier tipo de medida, legal o material, en pro de garantizar un
estilo y calidad de vida adecuado y ordenado, bajo el paraguas y la
protección de la ley y el derecho, para el conjunto de la ciudadanía.
Nuestra ciudad y nuestros vecinos, están siendo testigos y sufridores
directos de actuaciones incompatibles con una convivencia pacífica a
diario, que además se agrave ante la imposibilidad de actuar por parte
de los agentes de la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, por la inexistencia de normativa específica o
base legal. Actuaciones como la venta ilegal callejera, la
prostitución en zonas públicas, los incumplimientos sistemáticos en
materia de ruido y contaminación acústica (tales como coches –
discotecas, fiestas privadas sin respetar horarios, música alta y a
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deshoras…),
la okupación
ilegal,
el
deterioro
público...etc., son algunos ejemplos de ello.

de

mobiliario

De ahí, que creemos necesaria, la elaboración de una Ordenanza
Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana, además de por lo
expuesto
anteriormente,
haciéndonos
eco
también
de
las
reivindicaciones de sindicatos y colectivos policiales, quejándose de
la falta de medios y el vacío normativo, ante ciertas conductas
incívicas individuales y/o colectivas, que ponen en peligro la vida en
sociedad y que dejan en evidencia la eficacia de la labor de los
agentes; poniendo en marcha iniciativas como la recogida de firmas,
para reclamar al Ayuntamiento un marco legal, que permita intervenir.
Esta ordenanza, entendemos que debe constar de dos vertientes de
protección, por un lado con la finalidad de preservar el espacio
público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las
personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre
circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad
y a los derechos de los demás; y por otro ante la vaguedad o
indeterminación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, proponer,
calificar o tipificar y sancionar, aquellas conductas que realizadas
dentro del ámbito privado, también afecten o entorpezcan la normal y
pacífica convivencia ciudadana.
Dentro del primero de los ámbitos de actuación, debemos tener por
objeto la prevención de las actuaciones perturbadoras de la
convivencia ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de
titularidad municipal como de las instalaciones y elementos que forman
parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio,
frente a las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de que puedan
ser objeto, la sanción de las conductas incívicas y la reparación de
los daños causados. Debemos aportar, en el ámbito de las competencias
municipales, una serie de medidas encaminadas específicamente al
fomento y a la promoción de la convivencia y el civismo en el espacio
público, identificando cuáles son los bienes jurídicos tutelados,
previendo cuáles son las normas de conducta en cada caso y sancionando
aquellas que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia
convivencia ciudadana, como los bienes que se encuentran en el espacio
público, tipificando, en su caso, medidas específicas de intervención.
Respecto al segundo de los ámbitos de actuación, el que hace
referencia a las conductas en la esfera privada, somos conocedores de
las limitaciones legales y competenciales, en el equilibrio y respeto
de la propiedad privada y a la intimidad del individuo, frente a las
actuaciones o conductas que alteren o impidan la normal convivencia.
Pero también nos constan, textos legales existentes en esta materia,
en otros municipios, y que están siendo efectivos, a la hora de su
aplicación o puesta en práctica. Luego, en este sentido, no aportamos
exigencias concretas, sino hacemos un balance de la problemática
general, e instamos a la puesta en marcha de los trabajos necesarios
para su correcta elaboración, desde el punto de vista técnicojurídico.
Somos también conscientes obviamente, de la voluntad de este equipo de
gobierno, e incluso de la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Reguladora del ejercicio del Comercio ambulante en el pasado
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pleno de 10 de febrero de 2020 (que obviamente apoyamos) y que
aportaba algunas medidas en ese sentido, en cuanto al control y la
erradicación de la venta ambulante callejera. Pero, tenemos que
reconocer, a nuestro entender, la tardía publicación en el BOP de 26
de Agosto pasado, habiendo finalizado el periodo de alegaciones el 7
de octubre y no habiendo procedido aún a su tramitación final de
aprobación definitiva, para la entrada en vigor.
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
- Solicitamos que desde el Ayuntamiento de Almería, se adopte acuerdo
de compromiso de elaboración de Ordenanza Municipal Reguladora de la
Convivencia Ciudadana, para prevención de actos incívicos en nuestro
término municipal.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, VOX y 1 PODEMOS), ningún voto en contra, y
dos abstenciones (2 C’S), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.23.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para la elaboración de una
ordenanza general de garantía de la convivencia ciudadana y de
protección de bienes y espacios públicos del Ayuntamiento de
Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA GENERAL DE GARANTÍA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No podemos alcanzar una Almería amable, acogedora, justa e
igualitaria, y que promueva el bienestar de los almerienses, si los
valores superiores de convivencia y civismo están ausentes o
deteriorados. Es preciso contar con directrices que garanticen la
protección de los derechos y libertades públicas y la seguridad
ciudadana. No es posible disfrutar estos valores sin la adecuada
colaboración de todas las administraciones, local, autonómica y
estatal, y sin la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de
las distintas esferas de la Administración Pública.
Es preciso, por tanto, utilizar la potestad reglamentaria municipal
para diseñar una Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, cuyo
objetivo sea preservar el espacio público como un lugar de encuentro,
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar
en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con
pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la
pluralidad de expresiones culturales y sociales y de formas de vida
diversas. Una Ordenanza que sirva como prevención de cualquier
actuación perturbadora de la convivencia ciudadana y como protección,
tanto de los bienes públicos e instalaciones como de elementos del
patrimonio urbanístico y arquitectónico del Municipio, frente a las
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agresiones a los mismos y a los usos indebidos, sancionando conductas
incívicas y procurando la indemnización por los daños causados. La
ordenanza debe prever mecanismos que peritan la prevención y
corrección de aquellos fenómenos complejos que se manifiestan en el
desarrollo de la convivencia ciudadana.
La Ordenanza debe servir además como amparo reglamentario a nuestra
Policía Local frente a las conductas incívicas que alteran la adecuada
y pacífica convivencia entre los vecinos del Municipio. Las denuncias
ciudadanas contra actividades como la celebración molestas fiestas
privadas, la música a alto volumen en parques y espacios públicos, la
prostitución en las calles, el deterioro y uso indebido de mobiliario
y espacio público, se han visto multiplicadas con las restricciones
provocadas por la COVID -19, sin que nuestra Policía Local cuenta con
respaldo legal para corregir y sancionar estas conductas incívicas.
Los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,
recogen
expresamente
la
posibilidad
de
que
los
Ayuntamientos puedan establecer los tipos de infracciones e imponer
sanciones
por
el
incumplimiento
de
deberes,
prohibiciones
o
limitaciones para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de
convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
Por otro lado, hay que indicar que la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollada por el
Decreto 18/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos
de los municipios de Andalucía, establece medias legales correctoras
para que el desarrollo de las nuevas formas de interrelación social
sea adecuado y cívicamente responsable.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Iniciar los trámites oportunos y disponer los medios
necesarios para elaborar y aprobar una Ordenanza General de Garantía
de la Convivencia ciudadana y Protección de Bienes y Espacios Públicos
del Ayuntamiento de Almería.
Segundo.- Constituir una Comisión de Estudio para consensuar el
contenido de esta Ordenanza en la que participen el Equipo de Gobierno
Municipal, Grupos Políticos y representantes de las federaciones de
asociaciones de vecinos, asociaciones de comercio y hostelería y
representantes institucionales y sindicales de la Policía Local.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.24.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para que se regule el uso
de pirotecnia por su impacto negativo en animales y personas con
hipersensibilidad sensorial”.-
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Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal PODEMOS, que dice:
“MOCIÓN PARA QUE SE REGULE EL USO DE PIROTECNIA POR SU IMPACTO
NEGATIVO EN ANIMALES Y PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD SENSORIAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque se los considera sinónimos de fiesta y alegría, los fuegos
artificiales son muy perjudiciales y nocivos tanto para el medio
ambiente, como para la salud, provocando ruidos, contaminación,
alteración del comportamiento de la fauna, lesiones físicas por su uso
inadecuado, e incluso riesgo para la integridad de los bienes, dándose
situaciones de daños e incendios en viviendas y propiedades.
Por otro lado, cabe reseñar las grandes molestias que el uso y
lanzamiento de estos productos ocasiona en las personas, y en los
animales tanto de compañía (perros y gatos que sienten terror), como
silvestres, que sufren los mismos trastornos.
Las personas con trastornos del espectro autista (TEA), con
hipersensibilidad auditiva, bebés y ancianos, además de los animales,
son quienes más sufren, ya que su sentido del oído está más potenciado
y suelen no comprender la situación. Esto hace que lo que para algunos
es una diversión, para otros sea casi una tortura.
Nuestros animales tienen un oído hasta cuatro veces más sensible que
el de los humanos por lo que un simple petardo puede constituir un
tremendo estruendo para nuestras mascotas. Como consecuencia, es
frecuente que luego puedan manifestar miedo a salir o por el
contrario, se escapen y su conducta se vuelva de totalmente errática.
El uso de pirotecnia les genera taquicardia, temblores, falta de aire,
náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los
efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y
gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas
de accidentes o perderse. Las aves reaccionan frente a los estruendos
con taquicardias que pueden provocarles la muerte; los gatos suelen
correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo
ingerirlos, perder la vista o lesionarse en caso de explotar, así como
también sufren los mismos efectos que algunos perros y aves,
provocándoles un terror incontrolable.
Estudios como el liderado por los investigadores del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IAEA-CSIC) nos advierten
que muchas de las partículas que contiene el humo de los fuegos
artificiales son bio-reactivas y pueden afectar la salud humana, con
efectos más agudos en personas con antecedentes de asma o problemas
cardiovasculares.
Según un informe técnico de la asociación nacional de veterinarios
Avatma, sobre los efectos de la pirotecnia en animales, «el miedo es
una respuesta emocional que aparece cuando el individuo se enfrenta a
un estímulo o a una situación amenazante, constituyendo un mecanismo
de adaptación o supervivencia ante situaciones que podrían llegar a
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resultar peligrosas. Se trata de una respuesta normal y adaptativa que
conlleva cambios tanto fisiológicos como conductuales».
Según señalan numerosos expertos y asociaciones, los ruidos que
acompañan los grandes espectáculos pirotécnicos convencionales supera
en la mayoría de casos el umbral máximo acústico a partir del cual se
puede generar daños en el oído. Además de trastornos anteriormente
mencionados en animales y personas.
Desde el Grupo Municipal Podemos, somos conscientes de que es habitual
que tanto el Ayuntamiento en determinados eventos, como el celebrado
el pasado sábado 26 de diciembre, el Día del Pendón, como la
ciudadanía utilice tracas, petardos, bengalas, cohetería y productos
pirotécnicos de distinto tipo durante las fiestas y celebraciones,
pero creemos necesario compaginar la celebración con la convivencia
garantizando la seguridad de las personas, los bienes y los animales e
impidiendo que la diversión de algunos sea más importante que el
sufrimiento de otros, demostrando además, que una sociedad empática es
una sociedad evolucionada.
De hecho, cada vez más ciudades españolas, europeas y del mundo entero
han aprobado o están debatiendo utilizar los llamados fuegos
artificiales «silenciosos», una alternativa de bajo ruido, que evita el
uso de proyectiles explosivos de gran calibre y detonaciones
controladas, con el fin de disminuir de manera notable el nivel de
estruendo, pero manteniendo la belleza y espectacularidad en las
coreografías y el uso del color. Baste citar los siguientes ejemplos:
- Reino Unido, donde se ha apostado por un entretenimiento visual sin
estrés acústico.
- El Ayuntamiento de Antequera propuso que en la feria de agosto 2019
se optara por los fuegos artificiales “silenciosos” luciéndose más en
la coreografía y evitar así los perjuicios en la salud de ciertos
sectores de la sociedad.
- En la feria de San Bernabé en Marbella se empezaron a usar los
fuegos artificiales “silenciosos” en marzo del 2017.
- Dos Hermanas aprobó en el pleno municipal “pirotecnia cero” en julio
de 2019.
- La comisión de Presidencia del Cabildo en Tenerife, aprobó una
moción sobre la reducción de decibelios en fiestas con pirotecnia de
la Isla en mayo 2017.
- El Ayuntamiento de Nerja apostó
“silenciosos” desde junio del 2019.
- Roma, Argentina y las
artificiales ruidosos.

Islas

por

Galápagos

los

fuegos

prohibieron

artificiales
los

fuegos

Con esta moción pretendemos garantizar la calidad y belleza del
espectáculo visual de la pirotecnia, pero disminuyendo notablemente el
nivel de ruido producido por los estruendos de los fuegos
artificiales, mediante el empleo de los fuegos silenciosos.
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Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal PODEMOS
insta al Pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar el siguiente
ACUERDOS
Primero: Que se promuevan campañas informativas sobre los problemas
que
la
pirotecnia
genera
en
los
animales
y
personas
con
hipersensibilidad sensorial, que conciencien para evitar el uso
abusivo e inadecuado de productos pirotécnicos en las fiestas y
eventos
justificados,
protegiendo
nuestra
calidad
de
vida,
estableciendo niveles óptimos de confort acústico.
Segundo: Crear en las celebraciones y cabalgatas de la ciudad un
espacio sin ruido, donde, en un intervalo determinado (por ejemplo, de
300 metros) se deje de tocar o emitir música y gritar, para que esos
niños y niñas con TEA puedan disfrutar a partir de ahora de una
actividad de ocio que no podían disfrutar hasta el momento debido a su
hipersensibilidad al ruido.
Tercero: Que a partir de ahora se usen en todas las exhibiciones y
eventos promovidos por el Ayuntamiento de Almería, pirotécnicas no
nocivas, los llamados fuegos artificiales “silenciosos”, para que toda
la ciudadanía pueda disfrutar de un espectáculo de luces sin que
sufran las personas con enfermedades que las hacen hipersensibles al
ruido, ni tampoco los animales ya sean domésticos o salvajes.
Cuarto: Que se regule en la ordenanza municipal de Medio Ambiente la
utilización de petardos y artefactos pirotécnicos en la vía pública,
restringiendo su uso a profesionales dentro de la programación de las
fiestas o eventos sociales justificados, acotando su horario y el
lugar determinado y considerado apto para el emplazamiento de los
artefactos pirotécnicos, de forma que se reduzca al mínimo su impacto
negativo y que se pueda alejar a los animales de esas zonas durante
los horarios de ruido.
Así como regular el uso de petardos y fuegos artificiales por
particulares de forma que produzcan la menor molestia posible a la
ciudadanía y se haga un uso responsable que estos artefactos
explosivos.”
En el debate sobre el asunto, la proponente de la moción, Sra. Mateos
Campos, pide que conste en acta una nueva redacción del punto tercero
de la propuesta de acuerdo, admitiendo así la modificación solicitada
por el Grupo Municipal Popular; sometida a votación la moción, con la
enmienda aceptada, se acuerda, por unanimidad de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, aprobar
dicha moción, cuya parte dispositiva queda redactada en los siguientes
términos:
“Primero: Que se promuevan campañas informativas sobre los problemas
que
la
pirotecnia
genera
en
los
animales
y
personas
con
hipersensibilidad sensorial, que conciencien para evitar el uso
abusivo e inadecuado de productos pirotécnicos en las fiestas y
eventos
justificados,
protegiendo
nuestra
calidad
de
vida,
estableciendo niveles óptimos de confort acústico.
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Segundo: Crear en las celebraciones y cabalgatas de la ciudad un
espacio sin ruido, donde, en un intervalo determinado (por ejemplo, de
300 metros) se deje de tocar o emitir música y gritar, para que esos
niños y niñas con TEA puedan disfrutar a partir de ahora de una
actividad de ocio que no podían disfrutar hasta el momento debido a su
hipersensibilidad al ruido.
Tercero: El Ayuntamiento de Almería propiciará la transición hacia
espectáculos
pirotécnicos
no
nocivos
con
fuegos
artificiales
silenciosos en la mayor parte de las festividades y eventos
municipales, reservando el uso de productos pirotécnicos tradicionales
en aquellas programaciones debidamente justificadas, delimitando los
horarios y emplazamientos aptos para su desarrollo, de forma que se
reduzca al mínimo el impacto negativo en la salud de las personas y
animales.
Cuarto: Que se regule en la ordenanza municipal de Medio Ambiente la
utilización de petardos y artefactos pirotécnicos en la vía pública,
restringiendo su uso a profesionales dentro de la programación de las
fiestas o eventos sociales justificados, acotando su horario y el
lugar determinado y considerado apto para el emplazamiento de los
artefactos pirotécnicos, de forma que se reduzca al mínimo su impacto
negativo y que se pueda alejar a los animales de esas zonas durante
los horarios de ruido.
Así como regular el uso de petardos y fuegos artificiales por
particulares de forma que produzcan la menor molestia posible a la
ciudadanía y se haga un uso responsable que estos artefactos
explosivos.”
25.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la puesta en marcha
del programa ‘Almería Alquila’”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “ALMERÍA ALQUILA”
El artículo 47 de la Constitución Española, establece que “Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”.
La legislación autonómica en la materia, en concreto las leyes 1/2010
y 4/2013, establecen el marco regulatorio y despliegan un conjunto de
medidas para que los poderes públicos y las administraciones puedan
asegurar la función social de la vivienda, a la que en última
instancia se da cumplimiento cuando se asegura a los ciudadanos la
posibilidad de acceso a una vivienda digna en la que desarrollar su
proyecto vital.
El problema de acceso a una vivienda digna es uno
relevantes en la sociedad actual. No solamente para los
pretenden iniciar su proyecto de vida, sino también
colectivos como familias en riesgo de exclusión, mujeres

de los más
jóvenes que
para otros
víctimas de
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violencia machista, personas con discapacidad, o personas mayores que
necesitan asegurar un techo en la parte final de su vida.
En la actualidad, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 establece los
objetivos de las políticas públicas de vivienda, señalando el fomento
del alquiler como uno de los ejes fundamentales de dichas políticas.
Esta misma línea es la que sigue la planificación autonómica vigente
en materia de vivienda.
En el ámbito municipal, era el año 2015 cuando el pleno del
Ayuntamiento de Almería aprobaba inicialmente el Plan Municipal de
Vivienda y Suelo, que incluía entre sus objetivos facilitar el acceso
a una vivienda digna, mejorar el acceso al alquiler, impulsar
actuaciones que transformen los mercados de viviendas y facilitar la
gestión para el acceso a una vivienda. Objetivos incumplidos, puesto
que el citado Plan Municipal no llegó a ver la luz de forma
definitiva.
El Ayuntamiento de Almería cuenta con la empresa municipal Almería XXI
como ente fundamental con el que llevar a cabo la ejecución de las
políticas municipales de vivienda. Del resumen de la actividad de la
citada empresa, fechado en enero de 2021, se concluye que Almería XXI
viene comportándose desde sus inicios como un promotor más de
viviendas en el término municipal, con la particularidad de que se
trata de vivienda pública, pero a unos precios que se equiparan a
menudo a los de la vivienda libre; además, a pesar de que dispone un
stock de viviendas en alquiler, no se cumple con el mandato dado por
su Consejo de Administración de cambiar el modelo de negocio de la
venta al alquiler. Un ejemplo palmario de lo anterior lo encontramos
en la decisión, a nuestro juicio errónea, de desistir de la promoción
de viviendas en alquiler para jóvenes en el casco histórico, en un
solar ahora destinado a la construcción de un aparcamiento.
Mención aparte merece el hecho de que Almería XXI ejerce competencias
que se apartan del que debería ser su objetivo principal, puesto que
en los últimos años viene realizando otras muchas acciones
(encomiendas de gestión, desarrollo de actuaciones urbanísticas, etc.)
que distan mucho de la obligación de promover vivienda pública.
Tampoco las ayudas para alquiler de menores de 35 años en el casco
histórico han cumplido su objetivo, puesto que sólo han alcanzado un
exiguo 15% (35.000€ de los 240.000€ presupuestados) de concesión en
los tres años desde su puesta en marcha. Cifras que denotan el fracaso
de esta iniciativa y que nos obligan a repensar el modelo, para
hacerlo más atractivo, logrando así el doble objetivo de atraer
jóvenes al casco histórico de la ciudad y ayudarles a iniciar su
proyecto de emancipación.
En resumen, resulta evidente que el Ayuntamiento de Almería está en la
obligación de implementar una política integral en materia de
vivienda, que redirija el modelo hacia el fomento del alquiler,
estableciendo distintas acciones y escenarios, dependiendo del sector
de población y objetivo que se pretenda atender.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería
propone la adopción de los siguientes
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ACUERDOS
PRIMERO.- Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, como
instrumento base para la planificación en materia de vivienda en la
ciudad de Almería.
SEGUNDO.- Puesta en marcha del programa Almería Alquila, con las
siguientes características:
 El Ayuntamiento de Almería se compromete a destinar al alquiler o
alquiler con opción a compra, la mayor parte de las viviendas que en
adelante se construyan por la empresa municipal Almería XXI, así
como también aquellas viviendas que pudieran quedar a disposición
del Ayuntamiento o la empresa, a resultas de otros procesos o
circunstancias.
 Elaboración de una bolsa de viviendas vacías para alquiler,
procedentes de propietarios privados, con objeto de establecer un
plan de dinamización del alquiler en la ciudad de Almería, que
beneficie y otorgue seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
Dichas viviendas quedarán inscritas en un registro municipal
elaborado al efecto, conectado con el Registro Municipal de
demandantes de vivienda. Este sistema se constituirá como una
garantía para propietarios e inquilinos, contemplando la posibilidad
de ofrecer asesoría jurídica, económica y técnica; garantía de
devolución de la vivienda en buenas condiciones; garantía del cobro
de la renta durante un período determinado; asunción del seguro de
la vivienda; exención o bonificación del IBI; renta de alquiler
asequible y limitada; condiciones de habitabilidad aseguradas;
contratos de alquiler estables y duraderos en el tiempo.
 Establecer planes diferenciados para favorecer el alquiler destinado
a distintos sectores de población, en atención a sus condiciones
específicas: menores de 35 años, estudiantes, familias con menores a
cargo o que algún miembro tenga reconocido un grado de discapacidad
superior al 65%, familias con bajos ingresos o en riesgo de
exclusión social, personas mayores de 65 años, mujeres víctimas de
violencia de género.
 Las ayudas que se otorguen dentro del plan, tendrán una duración
mínima de un año, pudiendo extenderse su duración con el objetivo de
garantizar su función y su vocación de permanencia.
 Reglamentariamente se establecerán los requisitos, importes y
condiciones de otorgamiento de las ayudas, en atención a indicadores
de renta, importes máximos y mínimos de las ayudas, de las rentas de
alquiler y de las condiciones particulares de la vivienda.
TERCERO.- En el seno del Convenio Marco que el Ayuntamiento de Almería
mantiene con la Universidad de Almería, se negociará la inclusión de
cláusulas para:
 Establecer un programa que ofrezca viviendas compartidas a
estudiantes a precio simbólico, situadas en el casco histórico de la
ciudad, a cambio de participar en proyectos comunitarios, vecinales
y participativos, que redunden en beneficio de la ciudad y las
personas.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

09-04-2021 13:29:19

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 93 / 178

ID DOCUMENTO: osTDXn0RYa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

94

 Asimismo, se contemplará la posibilidad de otorgar ayudas al
alquiler de viviendas situadas en el casco histórico de la ciudad,
destinadas a estudiantes universitarios sin necesidad de estar
empadronados en la ciudad, siempre que estén matriculados en la UAL
y demuestren vivir en esta zona durante el curso.
 Puesta en marcha de un programa de convivencia intergeneracional,
que promueva la convivencia y acompañamiento entre jóvenes que
necesitan una vivienda y mayores que están solos y tienen espacio en
la suya.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 10 votos
favorables (9 PSOE y 1 PODEMOS), y 2 abstenciones (2 C’s), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN desestimar dicha moción.26.- Moción
del
Grupo
Municipal
C’s,
“para
garantizar
la
transparencia y el cumplimiento del protocolo de vacunación contra la
COVID-19”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó
el pasado 18 de diciembre, establece cuáles son los grupos
prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y
personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores
y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el
ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa
que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro
personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como
grandes dependientes.
Los objetivos iniciales, en relación con la vacunación de la
población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, establecían
como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un
ritmo de un millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que
casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de
coordinación por parte del Gobierno de España que, de no remediarse,
no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El
resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez con la que en
toda
España
seamos
capaces
de
completar
el
proceso,
serán
determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social
causada por la pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen,
en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación.
En ese sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales
de médicos y enfermería, han hecho hincapié en la importancia de la
vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de
vacunación ante el repunte de casos que estamos viviendo en los
últimos
días.
Asimismo,
tanto
personal
de
enfermería
como
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farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su
voluntad de participar de forma más activa en la campaña de
vacunación. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales es
necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las
comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llega a los grupos
prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este
proceso. Hasta el momento en España se han administrado un millón de
dosis, solo el 2,17% de la población ha recibido el suero.
Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte
del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en
cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos
en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación
nacional urgente, coordinado con todas las Comunidades Autónomas para
unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder
vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo
el personal sanitario y sociosanitario como colectivos más sensibles y
expuestos debido a la atención directa a los pacientes con Covid-19.
La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por
la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del
cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el
que Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya solicitó la comparecencia en
el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a
la situación real en la que se encuentra España respecto al plan de
vacunación.
Por si fuera poco, se han dado comportamientos políticos muy graves
como los que hemos presenciado recientemente por parte de miembros del
equipo de gobierno y altos cargos de distintas consejerías y ámbitos
territoriales, así como por parte de diferentes alcaldes (de distintos
colores políticos, también de formaciones nacionalistas) y miembros de
equipos de gobierno local, siendo estos vacunados frente a la Covid-19
saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de
Sanidad, el cual contempla que: “en esta primera etapa, la vacunación
se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza
actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar
infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de
exposición y transmisión”.
No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos
de toda ética, sino que, la consecuencia directa de que estas personas
hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez, implica que
en estos momentos exista personal sanitario, en contacto diario con el
virus, o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran
sin salir de sus casas por miedo a contagio mientras esperan su turno
para ser vacunados, y que se han quedado sin recibir una de las dosis
que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.
Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la
ciudadanía, que observa como este tipo de prácticas irresponsables,
sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central con el
resto de las autonomías para la implementación del plan de vacunación,
atrasa el proceso de vacunación, ciudadanía que a la vez desconoce la
información real de registros y la situación actual del proceso de
vacunación del territorio.
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Es por todo ello que se hace imperativo asegurar, desde las
instituciones, el cumplimiento de la estrategia de vacunación en cada
autonomía, ofreciendo certidumbres a una ciudadanía que confía en el
éxito de este plan para la superación definitiva de la Pandemia, como
para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer
efectivo dicho plan. El goteo de políticos saltándose el protocolo y
beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le
suministre a muchas personas que realmente la necesitan no puede
volver a repetirse en ningún municipio ni en ninguna comunidad
autónoma de España. Son urgentes, tanto la transparencia de los
gobiernos nacional, autonómicos y locales, como el compromiso ético de
todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se
salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su
puesto de manera automática.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Único. - El Pleno del Ayuntamiento de Almería manifiesta la necesidad
de que el Equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas
con presencia institucional en este Consistorio, asuman el compromiso
ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera
de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos,
que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de
vacunación establecido, en provecho propio o beneficiándose de su
posición, perjudicando con ello a las personas que realmente
necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a
causa de estas irregularidades inadmisibles.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.27.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para la reactivación de las
obras de integración de la línea de alta velocidad del Corredor
Mediterráneo hasta Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN DE LA LINEA
DE ALTA VELOCIDAD DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO HASTA ALMERÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Corredor Mediterráneo es una infraestructura ferroviaria
inacabada e incompleta, con más de 20 años de retrasos acumulados en
sus obras.
Una doble plataforma de ancho internacional y con alta velocidad
que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo
ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia,
Granada, Málaga, y por supuesto, Almería, conectándolas a su vez con
el resto de Europa. Una infraestructura vital para los almerienses, ya
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que, la nuestra, es una de las provincias con mayor déficit
ferroviario de toda España, y su ejecución nos conectará y permitirá,
no sólo viajar más rápido y con mayor frecuencia, si no que impulsará
la economía provincial, potenciando las posibilidades de crecimiento
de nuestros principales sectores productivos: la agricultura y el
turismo.
El Gobierno Central liderado por Mariano Rajoy fijó una
planificación real y efectiva que hacía posible que el Corredor
Mediterráneo estuviera operativo en 2023. En cambio, actualmente, el
Gobierno de Sánchez ha deslizado hasta al menos 2027 la puesta en
marcha del Corredor.
La ejecución material de este eje de la Red Trans-europea de
Transportes presenta un muy desigual nivel de ejecución material en su
trazado. Mientras el trazado que discurre por la Comunidad Valenciana
y Cataluña se encuentra muy avanzado, el recorrido por la Región de
Murcia y Andalucía se encuentra paralizado, con interrogantes e
incertidumbres que inundan el trazado por la provincia de Almería
hasta la vecina ciudad de Murcia, donde no hay ni proyectos, ni fechas
ni presupuestos.
Desde 2019 las obras de integración del ferrocarril a su paso por la
ciudad de Murcia se encuentran paralizadas, y con ello, por lo tanto,
su extensión hacia Almería, donde se nos prolongan "sine die" las
obras de supresión del paso a nivel del Puche o las del tramo PucheAndarax. La segunda fase de la integración ferroviaria de Almería
capital se encuentra en el limbo a la espera de una definición clara
tras una propuesta inicial inviable por parte del Gobierno de España,
mientras la Variante de Totana y el soterramiento de Lorca, las
encontramos en sus primeros pasos de gestación: fase de proyecto y
estudio informativo, respectivamente.
La preocupación por esta situación motivó que el pasado mes de
diciembre, las ciudades de Almería y Murcia, representadas por sus
respectivos Alcaldes, firmaran un manifiesto para exigir a Gobierno de
España, responsable de la ejecución del Corredor, que agilizara y
priorizara la ejecución de esta infraestructura estratégica para la
competitivdad y desarrollo económico de ambas ciudades.
A tal fin, se abogó en ese momento porque el Gobierno de España
aprovechara los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión
Europea
(NextGeneration
UE)
para
el
desarrollo
del
Corredor
Mediterráneo, toda vez que permitirá conectar directamente al 50 por
ciento de la población española entre sí y con el resto de Europa,
será un instrumento que impulsará fuertemente el turismo, el empleo y
la economía y evitará la emisión de 900.000 toneladas de CO2 a la
atmósfera al año, el equivalente a 130.000 vehículos dando la vuelta
al mundo.
Entrados ya en el nuevo año, y sin que se haya aclarado nada al
respecto, ante la falta de interlocución por parte del Gobierno del
Señor Sánchez, se hace necesario que el Plenario del Ayuntamiento de
Almería exija al Ministro de Fomento del Gobierno de España que de
respuesta a los almerienses respecto a la llegada de la
Alta
Velocidad a Almería y ofrezca compromiso y certezas respecto a una
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infraestructura imprescindible y de la que nada ni nadie nos puede
distraer. Sólo cuánto ésta se encuentre completada se podrá pensar en
reivindicar otras nuevas conexiones
Como quiera que parece acreditada la necesidad de reactivar las
obras de integración de la Línea de Alta Velocidad en Almería y la
conclusión del denominado Corredor Mediterráneo hasta Algeciras (eje
vertebrador de toda la comunidad autónoma andaluza), el Grupo
Municipal del Partido Popular propone la adopción del siguiente
acuerdo:
1.- Instar al Gobierno Central a priorizar las obras de Corredor
Mediterráneo hasta Almería y su continuidad hasta Algeciras, como una
infraestructura estratégica para la competitividad y desarrollo
económico del sureste español.
2.- Instar a la culminación de las obras en curso, así como a la
reanudación del tránsito ferroviario con la capital y el uso de la
histórica Estación de Ferrocarril, una vez queden concluidas en su
totalidad las obras de restauración.
3.- Instar la convocatoria del Consejo de Administración Almería Alta
Velocidad para aclarar el futuro de la ejecución de la segunda fase de
la integración ferroviaria en la ciudad de Almería.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.28.- Moción del Grupo Municipal Popular, “en apoyo de las Agencias de
Viajes de Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN EN APOYO A LAS AGENCIAS DE VIAJES DE ALMERÍA
Desde la Declaración del Estado de Alarma el pasado mes de
marzo, el sector de las agencias de viajes representan, sin duda, uno
de los elementos más duramente golpeado dentro del sector turístico.
La paralización abrupta durante los meses del confinamiento, más
el posterior deterioro de la actividad durante el verano, añadido a la
nueva paralización del sector de viajes por las diferentes
restricciones, movilidad restringida y dificultad económica de los
usuarios, hacen que las agencias de viaje hayan encadenado un año ya
no sólo sin ingresos económicos, sino que además siguen haciendo
frente a gastos tributarios, sosteniendo a sus empleados y en muchos
casos devolviendo dinero de reservas que no han podido ejecutar.
Si todo ello no fuera ya un lastre de enorme magnitud, hay que
añadir la suspensión de los viajes del IMSERSO, que ayudaba a las
agencias a mantener actividad durante los meses menos comerciales.
Además de todo esto, hay que destacar que los márgenes de
beneficio se han reducido en dos tercios desde 2010, añadiendo la
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dificultad de la proliferación de venta Online por plataformas
nacionales e internacionales que no dispensan un trato personalizado
como sí las agencias de viajes.
Sólo en la ciudad de Almería, tenemos mas de una treintena de
agencias minoristas de viajes que sustentan 120 empleos directos en
temporada baja de contrataciones y 160 en temporada alta. En la
actualidad, debido a la situación en la que nos encontramos, más del
70% de los empleados de este sector en nuestra ciudad se encuentran en
ERTE y la mayoría de los autónomos societarios están afectados de un
modo u otro. La facturación de las agencias ha disminuido un 92%
aproximadamente y a esto habría que añadir los reembolsos antes
mencionados, y un coste medio de 35.000 euros anuales, en el mejor de
los casos, por mantener las agencias activas.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partid Popular propone al Pleno
del Ayuntamiento de Almería la adopción del siguiente ACUERDO:
Solicitar
medidas:

al

Gobierno

de

España

la

aprobación

de

las

siguientes

1) Aprobación de un fondo de ayudas no reembolsables para ayudar a la
recapitalización de las agencias de viajes, que sirva para
garantizar a corto y medio plazo la subsistencia y solvencia de las
agencias y evitar así, procesos masivos de destrucción de empleo
del sector.
2) Mantenimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo
por causa de fuerza mayor o por impedimento o limitaciones de
actividad de las agencias de viajes hasta la definitiva
normalización de la actividad de negocio de éstas.
3) Reducción del IVA aplicado a la prestación de servicios por parte
de las agencias de viajes como herramienta de estimulo al consumo;
establecimiento de tributación al tipo superreducido del 4% hasta
el 31 de diciembre de 2021.
4) Adopción de medidas y modificaciones oportunas por parte del ICO
para hacer extensible las ampliaciones aprobadas
en la linea de
avales COVID19 a la linea de THOMAS COOK.
5) Subvencionar ayudas de mejora y adaptación de puntos de venta de
las agencias de viaje a los nuevos protocolos sanitarios, así como
la implantación de medidas de calidad, transmitiendo a los clientes
máxima certidumbre y confianza.
6) Diseño y difusión por parte de la Secretaria de Estado de turismo
en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones
sectoriales de una campaña de publicidad que prestigie y ponga en
valor la profesión de los agentes de viaje y su aportación de valor
dentro de la cadena de valor turística como prescriptores del
destino Almería, y en la tarea de asesoramiento personalizado de
calidad a los usuarios y consumidores finales.
7) Diseñar, actualizar y mejorar de forma significaba las condiciones
de rentabilidad aplicadas especialmente a las agencias minoristas
en la próxima convocatoria de programas del IMSERSO.”
En el debate sobre el asunto, la portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Sra. Aguilar Carreño, presenta enmienda de adición, en el
sentido de añadir a la propuesta de acuerdo los siguientes puntos:
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PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación
de las siguientes medidas:
1. Establecer ayudas económicas directas, compatibles con los ceses de
actividad, destinadas a sufragar gastos fijos de funcionamiento de las
agencias de viajes.
2. A poner en marcha una línea de ayudas directas destinadas a
sufragar gastos de alquiler de locales sin que tenga vinculación con
el establecimiento obligatorio de la fianza por parte del arrendador.
3. Eliminación de la obligatoriedad de los seguros de responsabilidad
civil y de caución durante el tiempo de cese de actividad por causa de
la pandemia.
4. Establecer mecanismos para el acceso a la financiación más
flexibles que permitan en la práctica el acceso real al crédito.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Almería apruebe la adopción de las
siguientes medidas:
1. Ayudas directas a las agencias de viajes de Almería y guías
turísticos que realicen visitas guiadas en nuestra ciudad y que no han
recibido ninguna ayuda anteriormente por parte del ayuntamiento.
2. La creación de una bolsa de agencias de viajes de Almería para la
adjudicación rotatoria de la gestión y contratación de los viajes que
realizan los miembros de la Corporación.
Por su parte, tanto el concejal no adscrito, Sr. Pérez de la Blanca
Pradas, como el portavoz del Grupo Municipal C’s, piden hacer
extensible la solicitud de paquetes de ayudas y medidas de mejora
para el sector a otras administraciones, independientemente del
color político que tengan y según su grado de responsabilidad y
competencias.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Sánchez López, acepta
todas las enmiendas.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.29.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la aprobación de un
plan de rescate para la hostelería, comercio y turismo por parte de la
Junta de Andalucía”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE RESCATE PARA LA HOSTELERÍA,
COMERCIO Y TURISMO POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La hostelería, el comercio minorista y el turismo son sectores
estratégicos y de gran peso en la economía y empleabilidad en la
ciudad de Almería, los cuales se están viendo gravemente afectados por
la crisis sanitaria de la COVID-19. Estas actividades económicas están
sufriendo importantes reducciones de ingresos como consecuencia de las
restricciones de movilidad, reducción de horario o de aforo, o
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directamente del cierre de la actividad que las autoridades sanitarias
han adoptado como medida para reducir la transmisión de la COVID-19.
Por poner un ejemplo de lo que está suponiendo esta crisis, según la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal)
los hosteleros han visto reducida su facturación un 80% en la última
semana con respecto al mismo periodo de 2020.
El cierre o la limitación de la actividad de un bar, un restaurante,
un pequeño comercio; de las agencias de viajes, de los guías
turísticos o los hoteles, entre otros muchos ejemplos, supone un
verdadero drama para cientos de empresarios y trabajadores de la
ciudad de Almería de la que dependen muchas familias.
La tercera ola en la que estamos inmersos, que ha supuesto un
incremento intenso de contagios hasta situar la Tasa de Incidencia
Acumulada en la ciudad en más de 1.299 casos por cada 100.000
habitantes a fecha de 29 de enero, ya ha provocado el cierre por parte
de la Junta de Andalucía de la actividad no esencial.
Sería inadmisible que la relajación de las restricciones en el periodo
navideños adoptadas por el Gobierno andaluz, la falta de antelación en
la adopción de medidas para reducir el nivel de contagios y la
insuficiente articulación de ayudas para los sectores afectados por
las limitaciones, suponga que muchas empresas se vayan a ver obligadas
a cerrar definitivamente con los dramáticos efectos que ello tendría
para el tejido productivo y el empleo en la ciudad.
Valga como dato para reflejar la magnitud de la crisis económica
provocada por la pandemia, el hecho de que, en el año 2020, el PIB
nacional registró la mayor caída de la serie histórica desde la guerra
civil, un 11%. Por desgracia, el empleo también se ha visto afectado.
El año 2020 acabó con unas cifras de paro registrado en la ciudad de
22.504 almerienses, de los que 15.154 corresponden al sector
servicios, un 67,3% del total.
El Gobierno de España ha movilizado 4.220 millones de euros en el Plan
HORECA, para atender los problemas de las empresas y autónomos del
sector, implementando un abanico de medidas que permitirán sentar las
bases de la recuperación. De igual forma, el Ayuntamiento de Almería,
siempre con el apoyo y las propuestas aportadas desde el Grupo
Municipal Socialista, ha establecido, en el ámbito de sus competencias
y con los recursos a su alcance, programas de estímulo y ayudas
fiscales para aliviar la situación financiera de nuestra hostelería y
comercio.
Para ayudar en todo lo posible a estos sectores, favorecer su
viabilidad y evitar los ceses definitivos de la actividad, las
limitaciones aprobadas por la Junta de Andalucía deben de ir
acompañadas por ayudas económicas para quienes se vean afectados por
las restricciones con un plan de rescate para el comercio, la
hostelería y el sector turístico. Para sufragar estas ayudas, el
Gobierno andaluz dispone del Presupuesto General de la Junta de
Andalucía para el año 2021 que lleva en vigor menos de un mes y de los
cuantiosos fondos que el Gobierno de España ha transferido a nuestra
comunidad autónoma.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería
propone la adopción del siguiente
ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de la Junta de
Andalucía a que apruebe un plan de rescate para los sectores de la
hostelería, comercio y turismo, con ayudas directas al tejido
productivo que se ha visto afectado por las limitaciones de horarios o
el cierre de la actividad decretada por la Junta de Andalucía en esta
tercera ola.”
El Grupo Municipal Popular presenta ENMIENDA en el sentido de incluir
el siguiente texto:
"El Pleno del Ayuntamiento de Almería acuerda exigir al Gobierno de
España la aprobación de los siguientes puntos:
1) Aprobación del IVA superreducido al 4% del sector y compensación de
pérdidas en el impuesto sobre sociedades del ejercicio previo.
2) Creación de un fondo de 50.000 millones de euros para inyectar
liquidez directa a empresas viables y flexibilizar de las condiciones
de la línea ICO.
3) ERTE hasta que se recupere el sector y mantenimiento de la
flexibilizacion laboral que el Gobierno quiere suprimir.
4) Exoneraxion de cuotas a los autónomos en cese de actividad por
Covid.
5) Compensacion para alquileres de locales.
6) Aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social.
7) Uso de los fondos europeos para un Plan renove de modernización de
instalaciones y digitalización de sistemas del sector turístico y
hotelero. 8) Bajada de tasas aeroportuarias".
La proponente de la moción no acepta la inclusión de la enmienda.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.30.- Moción institucional, “de apoyo a los enfermos de cáncer, con
motivo de la celebración el próximo día 4 del día internacional contra
esta enfermedad”.Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo municipal Vox,
consensuada como institucional en la Junta de Portavoces celebrada el
día 2 de febrero de 2021, que dice:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS ENFERMOS DE CÁNCER, CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL PRÓXIMO DÍA 4 DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA
ESTA ENFERMEDAD.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer,
promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión
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Internacional contra el Cáncer (UICC), con el objetivo de aumentar la
concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención
y control de esta enfermedad.
No sería lógico ni tendría justificación alguna, pasar desapercibidos
sobre esta fecha, sin hacer un reconocimiento explícito y merecido a
la memoria de los fallecidos por esta enfermedad, al trabajo
encomiable de los sanitarios (una vez más) en su lucha diaria y por
supuesto a los enfermos actuales; máxime a la vista del escenario
actual de pandemia mundial que estamos padeciendo, que está haciendo
más complejo, el ya tortuoso trámite médico, social y familiar, que
supone para cualquier afectado, luchar frente al cáncer.
Por arrojar algunas cifras significativas del impacto de esta otra
pandemia silenciosa y no declarada oficialmente que es el cáncer, en
todas y cada una de sus variadas manifestaciones, se estima que uno de
cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún
momento de su vida. En este sentido, cada año se diagnostican en el
mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6
millones de muertes al año. En cuanto a la incidencia de la
enfermedad, número de nuevos diagnósticos de cáncer, a nivel mundial
se confirma una tendencia al alza. Los 14 millones en 2018 y se augura
que seguirán aumentando en las próximas décadas, llegando a
incrementarse, los casos en un 50% y acercándose la cifra a los 30
millones en el año 2040.
En España la tendencia es similar a la del resto de los países. Según
el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el
número de tumores diagnosticados en nuestro país en el año 2019
alcanzó la cifra de 277.234. Esta cifra supone que la incidencia ha
aumentado un 12% en los últimos cinco años. En el pasado año 2020 nos
hemos acercado, a la espera del cierre de datos oficiales, a los
300.000 casos, barrera que sobrepasaremos, sin duda, en el año 2025.
Todo parece indicar que, si seguimos con esta tendencia, el número de
afectados en el año 2040 se habrá incrementado en un 40% y superarán
los 370.000.
Como positivo, destacar que en los últimos 20 años, la mortalidad por
cáncer en Europa ha disminuido de manera muy significativa. Desde
1989, se han evitado 5.290.000 muertes por cáncer. Aunque el número de
personas con cáncer está aumentando, teniendo en cuenta el crecimiento
de la población y el envejecimiento, en términos reales las muertes
por cáncer están disminuyendo. La lectura en clave positiva es que
también la supervivencia ha aumentado. En España se ha duplicado en
los 40 años, de forma similar a algunos países europeos Italia, Malta
y Portugal si bien estamos todavía por detrás de Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Suiza y Holanda, aunque todo parece indicar que
continúe creciendo en los próximos años, según datos aportados por la
Red Española de registros de cáncer (REDECAN) en el periodo 2008-2013.
Lógicamente, con estos datos, es muy probable que alguno de nosotros o
alguien de nuestra familia o entorno, tengan cáncer en algún momento
de sus vidas, lo que tiene que hacernos reflexionar y meditar acerca
de nuestro estilo de vida, hábitos alimenticios y resto de factores
que influyen a la hora de evitar el desarrollar alguna de las
manifestaciones cancerígenas.
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Sabemos y nos enorgullece la ingente labor de colaboración y
vinculación de todos los sectores públicos en la lucha contra el
cáncer, a través de subvenciones y ayudas a entidades vinculadas
directamente a esta labor (como puede ser la Asociación Española
contra el Cáncer y otras asociaciones y fundaciones). Y por supuesto,
el destino de parte de los recursos contemplados en los Presupuestos
Generales del Estado y resto de Administraciones Públicas a labores de
investigación y estudio frente al cáncer, en todas sus vertientes.
Pero este reconocimiento, no debe servir de relajación ni distracción,
puesto que todos los recursos son pocos, mientras sigan muriendo seres
vivos, puesto que también nos constan manifestaciones de esta
enfermedad en animales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de
Almería acuerda por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27
que
legalmente
componen
la
Corporación,
se
adopte
acuerdo
Institucional de reconocimiento a los sanitarios e investigadores en
su lucha frente a esta enfermedad; de reconocimiento y memoria de los
fallecidos y desde luego el apoyo a los enfermos actuales.”
31.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de defensa de la propiedad
privada”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
“DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nunca hasta ahora, nos habla resultado tan sencillo al Grupo Municipal
Vox de este Ayuntamiento, la elaboración de una moción, para intentar
hacer llegar a este plenario, una problemática social y en la medida
de lo posible, a tenor de nuestras competencias municipales, procurar
paliar o resolver la cuestión planteada. Es por esto, que recogemos
muchas de las cuestiones planteadas en la moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista, en materia de vivienda y alquiler, para
nuestra exposición, puesto que el marco normativo es único y
perfectamente definidor de los derechos y garantías en cuanto a la
propiedad privada y el acceso a una vivienda en nuestro país.
Obviamente, nos referimos al artículo 47 de la Constitución Española,
que establece “que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Pero
este artículo, es un mandato a los poderes públicos, como así consta
en su contenido, y además se encuentra ubicado en el Capítulo III del
Título Primero de nuestra carta magna, que como su título indica se
refiere a los principios rectores de la política social y económica.
Luego no se trata de un derecho fundamental, y por ende directamente
exigible ante cualquier órgano judicial, cuestión que se notoria y
reiteradamente argumentada por multitud de sentencias y jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
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En este sentido, igualmente somos conocedores que también la
legislación autonómica en la materia, “establece el marco regulatorio
y despliegan un conjunto de medidas para que los poderes públicos y
las administraciones puedan asegurar la función social de la vivienda,
a la que en última instancia se da cumplimiento cuando se asegura a
los ciudadanos la posibilidad de acceso a una vivienda digna en la que
desarrollar su proyecto vital”, tal y como hacen referencia en su
moción.
Por supuesto, compartimos con ustedes, como entendemos que el resto de
este plenario, que “El problema de acceso a una vivienda digna es uno
de los más relevantes en la sociedad actual”, golpeando a sectores
especialmente vulnerables y afectados por estas crisis sanitaria y
económica. Nosotros abogamos por el fomento de las ayudas al alquiler
(para arrendador y arrendatario), de tal forma que se aumente la
oferta del mercado inmobiliario y la puesta a disposición de inmuebles
para este fin; apostamos por la promoción pública y protegida de
viviendas, a través de planes nacionales y/o autonómicos y locales de
construcción y puesta a disposición, con criterios objetivos, siempre
a través de la vía de los servicios sociales, como garantes de la
veracidad y realidad de las distintas situaciones; y por supuesto el
incremento de recursos públicos, en esta materia, para éstas y otras
alternativas, dada la situación y el escenario actual.
Pero no pretendan que apoyemos o defendamos, la política de vivienda
puesta en marcha desde el Ejecutivo central, que supone un ataque
directo a la propiedad privada y una “expropiación” encubierta de las
propiedades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. El
artículo 33 de la Constitución Española, sí consagra como derecho, el
reconocimiento y la protección de la propiedad privada y la herencia,
estableciendo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos,
sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo
dispuesto por las leyes.
Con la aprobación “sorpresa” y a nuestro juicio errónea tanto desde el
punto de vista formal como político y social, el pasado día 27/01/2021
por parte del Gobierno, aprovechando un decreto sobre Consumo, que
introdujo una nueva modificación del real decreto ley 11/2020 (ya
polémico, con diversas modificaciones, la última en diciembre pasado),
para ampliar los supuestos de paralización de desahucios no sólo a los
de vía civil (ya antes contemplados mientras dure el estado de alarma)
sino también a aquellos otros procesos penales en los que se sustancie
el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la
están habitando sin ningún título habilitante, es decir, ocupándola de
manera ilegal, que además se exige fuerza o violencia en las personas,
se produce en España, y en ningún otro país del mundo, la legalización
de la okupación ilegal de viviendas.
Mientras que otros países de nuestro entorno, endurecen las medidas en
esta materia, precisamente derivado de las consecuencias directas e
indirectas que comporta una legislación y práctica jurídica y policial
bajo criterios de ambigüedad y vaguedad, acarreando situaciones de
inseguridad jurídica, indefensión y desprotección a los legítimos
propietarios, así como delincuencia y otras manifestaciones de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

09-04-2021 13:29:19

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 105 / 178

ID DOCUMENTO: osTDXn0RYa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

106

incivismo, que estamos cansados de contemplar, en España, alentamos y
damos cobertura jurídica a estas situaciones.
A nadie escapa el escenario de pandemia y grave crisis económica que
estamos y vamos a padecer, desgraciadamente. Pero esta no es la
solución. Los propietarios de inmuebles y viviendas tienen que
soportar que se les prive de su derecho de libre uso y tenencia de las
mismas, debiendo hacer frente al pago de impuestos e hipotecas en
algunos casos, mientras que son okupadas ilegalmente, destrozadas y
provocan focos de inseguridad y delincuencia en las zonas afectadas.
Resulta del todo evidente, que nos encontramos en una difícil
situación desde el punto de vista económico; caída de la actividad sin
precedentes, aumento ingente del desempleo…etc, que origina escenarios
de vulnerabilidad social reales. Pero ahí es donde tenemos que actuar
los poderes públicos y todas las administraciones, bajo un marco de
seguridad, previos informes sociales que lo acrediten y con todas las
medidas y alternativas al alcance, desde el punto de vista público. Es
decir, no podemos condenar a los ciudadanos a soportar las necesidades
de otros ciudadanos, puesto que esa no es la posición legítima del
Estado en su conjunto, ni esa sería la solución a los problemas; sólo
conseguiremos conflictividad social y condenar a esos propietarios,
también a situaciones de vulnerabilidad, derivadas de las deudas y
obligaciones que sus inmuebles les imponen.
Por todo lo anterior, EL GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Primero.- Solicitar que desde el ayuntamiento de Almería, se inste a
la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación, a la elaboración de
planes de fomento y ayudas de alquiler y al acceso de viviendas
protegidas, que garanticen el acceso a los mismos bajo criterios de
los servicios sociales.
Segundo.- Solicitar que desde el Ayuntamiento de Almería, se formule
declaración de condena y repulsa a las políticas seguidas desde el
Ejecutivo Central, que suponen un ataque a la propiedad privada.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de
favorables (13 PP, 2 C’S, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 10
contra (9 PSOE y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
aprobar dicha moción.-

17 votos
votos en
miembros
ACUERDAN

32.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).1. Dar cuenta del informe anual de morosidad mensual, año 2020, de la
Corporación
Local
Ayuntamiento
de
Almería,
elaborado
por
la
Intervención General Municipal.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se acuerda
por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, lo que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
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declarar la urgencia del presente asunto.
Así, se da cuenta del informe del Interventor General Acctal., de
fecha 3 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
INFORME ANUAL 2020

INFORME DE CONTROL FINANCIERO
Legislación aplicable:
• Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, modificado por el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público. Informe de morosidad el artículo 12.2.
• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda
Comercial en el Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Modelo de Control Interno de la Intervención General del
Ayuntamiento de Almería, apartado 6.1.2.A), apartado quinto, aprobado
por Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019.
Primero.- El artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas del sector público, dispone en su punto 2 que el órgano de
control interno de la entidad local elaborará, anualmente, un informe
en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad, dando cuenta de dicho informe al Pleno de la Corporación.
Segundo.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su
artículo 198.4 que la Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
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sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en
el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días
para
presentar
la
factura
ante
el
registro
administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Tercero.- Así mismo, por Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
dictado en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27
de
abril,
de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013,
de 20 de diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público, introduce el concepto de período medio de pago (PMP),
como expresión del volumen de la deuda comercial y establece la
obligación de que todas las Administraciones Públicas lo calculen y lo
hagan público, siendo el objetivo principal de dicho real decreto
contribuir a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas y
controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en
el pago de facturas a los proveedores, modificado, con efectos desde
el mes de abril de 2018, por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre.
Cuarto.- En consecuencia, y de acuerdo con los informes de la
Tesorería Municipal, así como a la vista de la aplicación informática
de Contabilidad Pública que incorpora un nuevo módulo de cálculo del
Periodo Medio de Pago, conforme a la normativa establecida en el
citado Real Decreto 635/2014, de 29 de julio, así como recibida la
información elaborada por las sociedades municipales, incluidas en el
perímetro SEC, mensualmente se da cuenta, además de al Ministerio de
Hacienda, a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera
con las Entidades locales, a la Junta de Gobierno Local, de los datos
relativos al Periodo Medio de Pago conforme a la metodología básica de
cálculo del PMP de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
Quinto.- Los datos del ejercicio de 2020, de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería, perímetro SEC, han sido los siguientes:
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Se observa
17,65 días
días en el
30 días en

en el cuadro anterior, que el año se inicia con un dato de
en el mes de enero de 2020 y finaliza con el dato de 2,97
mes de diciembre de 2020, cumpliéndose el límite máximo de
todos los meses.

Sexto.- A la vista de lo anteriormente expuesto se emite informe de
control financiero permanente favorable, de conformidad con el
apartado 6.1.2.A) del Modelo de Control Interno de la Intervención
General del Ayuntamiento de Almería, aprobado por Junta de Gobierno
Local de 6 de agosto de 2019, ya que de la evaluación de los datos se
desprende que la Corporación Local Ayuntamiento de Almería, entes
incluidos en el perímetro de consolidación SEC, ha cumplido en el año
2020 la normativa de morosidad.
Séptimo.- De este informe se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura elec-trónica y creación del
registro contable de facturas del sector público.
La Corporación quedó enterada.2. Dar cuenta del informe anual de morosidad trimestral, año 2020, de
la Corporación Local Ayuntamiento de Almería, elaborado por la
Intervención General Municipal.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se acuerda
por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, lo que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
declarar la urgencia del presente asunto.
Así, se da cuenta del informe del Interventor General Acctal., de
fecha 3 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE MOROSIDAD TRIMESTRAL
INFORME ANUAL 2020

INFORME DE CONTROL FINANCIERO
Legislación aplicable:
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público. Informe de morosidad el artículo 12.2.
• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda
Comercial en el Sector Público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Modelo de Control Interno de la Intervención General del
Ayuntamiento de Almería, apartado 6.1.2.A), apartado quinto, aprobado
por Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019.
Primero.- El artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas del sector público, dispone en su punto 2 que el órgano de
control interno de la entidad local elaborará, anualmente, un informe
en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad, dando cuenta de dicho informe al Pleno de la Corporación.
Segundo.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su
artículo 198.4 que la Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en
el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días
para
presentar
la
factura
ante
el
registro
administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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Tercero.- En consecuencia, y de acuerdo con los informes de la
Tesorería Municipal, así como a la vista de la aplicación informática
de Contabilidad Pública y la información elaborada por las sociedades
municipales, incluidas en el perímetro SEC, trimestralmente se da
cuenta, además de al Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales, a la
Junta de Gobierno Local, de los datos relativos a la morosidad
trimestral de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
Los datos trimestrales del ejercicio de 2020 constan en el Anexo
adjunto.
Cuarto.- A la vista de lo anteriormente expuesto se emite informe de
control financiero permanente favorable, de conformidad con el
apartado 6.1.2.A), apartado quinto, del Modelo de Control Interno de
la Intervención General del Ayuntamiento de Almería, aprobado por
Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019, respecto del informe
anual de morosidad trimestral, año 2020, de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería, entes incluidos en el perímetro de
consolidación SEC.
Quinto.- De este informe se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas del sector público”.
A N E X O
DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2020: PRIMER TRIMESTRE 2020

DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2020: SEGUNDO TRIMESTRE 2020
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DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2020: TERCER TRIMESTRE 2020

DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2020: CUARTO TRIMESTRE 2020

”
La Corporación quedó enterada.- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
33.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados entre los
meses de octubre y diciembre de 2020.-
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de octubre
hasta el día 31 de octubre de 2020, según la siguiente relación
extractada por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
3247/2020
3271/2020
3466/2020
3469/2020
3476/2020
3538/2020
3588/2020
3714/2020
3715/2020
3750/2020
3853/2020
3453/2020
3454/2020
3523/2020
3539/2020
3590/2020
3591/2020
3751/2020
3770/2020
3450/2020
3487/2020
3515/2020
3661/2020
3662/2020
3663/2020
3702/2020
3703/2020
3705/2020

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE
OCTUBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE
OCTUBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE
OCTUBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 26 DE
OCTUBRE DE 2020.
NOMBRAMIENTO ALCALDE-ACCIDENTAL A DÑA. MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO LOS
DIAS 30 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS OCTUBRE MANUEL GUZMÁN
DIETA D21/2020 ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA (28 JULIO, MADRID)
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS OCTUBRE SACRA 1
DIETA D23/2020 SR. ALCALDE (6A8/10/2020, SEVILLA, FÓRUM)
DIETA D22/2020 SR. CONCEJAL CULTURA (10-11/08/ 2020, MADRID)
DIETA D20/2020 SR. CONCEJAL CULTURA (1-2/03/ 2020, JEREZ)
DIETA D24/2020 ALCALDE (MADRID, 9Y10/09/2020)
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS DICIEMBRE MARÍA
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 09-10-2020
DELEGACIÓN SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
ESCUELAS INFANTILES
DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DE LAS COMISIONES
PLENARIAS
DELEGACIÓN SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DEL CONSEJO LOCAL DE LA FAMILIA
DELEGACIÓN SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA
MUJER
DELEGACIÓN SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 28-10-2020
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 28-10-2020
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EMAT-28-12-2020

DEELGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
3280/2020
3281/2020
3282/2020
3283/2020
3286/2020
3289/2020
3296/2020
3297/2020
3298/2020

RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.

INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION

EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.

11340000000965
11340000000964
11340000000962
11340000000963
11340000000966
11340000000967
11340000000836
11340000000835
11340000000834

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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3299/2020
3300/2020
3301/2020
3302/2020
3303/2020
3304/2020
3305/2020
3306/2020
3320/2020
3321/2020
3322/2020
3323/2020
3324/2020
3325/2020
3326/2020
3327/2020
3328/2020
3329/2020
3330/2020
3331/2020
3332/2020
3333/2020
3334/2020
3335/2020
3336/2020
3337/2020
3338/2020
3339/2020
3340/2020
3341/2020
3342/2020
3343/2020
3344/2020
3345/2020
3346/2020
3349/2020
3350/2020
3351/2020
3352/2020
3353/2020
3354/2020
3355/2020
3356/2020
3357/2020
3358/2020
3359/2020
3360/2020
3361/2020
3362/2020
3363/2020
3364/2020
3365/2020
3366/2020
3367/2020
3368/2020
3369/2020
3370/2020
3371/2020
3372/2020
3373/2020
3374/2020
3375/2020
3376/2020
3377/2020
3378/2020
3379/2020
3380/2020
3381/2020
3382/2020

RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.

INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION

EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.

11340000000833
11340000000832
11340000000830
11340000000831
11340000000829
11340000000828
11340000000838
11340000000837
11340000000840
11340000000844
11340000000839
11340000000842
11340000000845
11340000000841
11340000000843
11340000000853
11340000000854
11340000000846
11340000000849
11340000000848
11340000000851
11340000000847
11340000000852
11340000000855
11340000000850
11340000000865
11340000000858
11340000000864
11340000000857
11340000000860
11340000000866
11340000000859
11340000000862
11340000000856
11340000000863
11340000000868
11340000000872
11340000000871
11340000000877
11340000000870
11340000000867
11340000000876
11340000000878
11340000000874
11340000000873
11340000000875
11340000000869
11340000000879
11340000000888
11340000000880
11340000000886
11340000000883
11340000000887
11340000000881
11340000000882
11340000000885
11340000000884
11340000000893
11340000000894
11340000000895
11340000000896
11340000000897
11340000000891
11340000000892
11340000000890
11340000000889
11340000000898
11340000000900
11340000000904

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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3383/2020
3384/2020
3385/2020
3386/2020
3387/2020
3388/2020
3389/2020
3390/2020
3391/2020
3392/2020
3393/2020
3394/2020
3395/2020
3396/2020
3397/2020
3398/2020
3399/2020
3400/2020
3401/2020
3402/2020
3403/2020
3404/2020
3405/2020
3406/2020
3407/2020
3408/2020
3409/2020
3410/2020
3411/2020
3412/2020
3413/2020
3414/2020
3415/2020
3416/2020
3417/2020
3418/2020
3419/2020
3420/2020
3421/2020
3422/2020
3423/2020
3424/2020
3425/2020
3426/2020
3427/2020
3428/2020
3429/2020
3430/2020
3431/2020
3432/2020
3433/2020
3434/2020
3435/2020
3436/2020
3437/2020
3438/2020
3439/2020
3440/2020
3441/2020
3442/2020
3443/2020
3784/2020
3785/2020
3786/2020
3787/2020
3788/2020
3789/2020
3790/2020
3791/2020

RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.

INCOACION EXPTE. 11340000000906
INCOACION EXPTE. 11340000000905
INCOACION EXPTE. 11340000000907
INCOACION EXPTE. 11340000000901
INCOACION EXPTE. 11340000000902
INCOACION EXPTE. 11340000000903
INCOACION EXPTE. 11340000000899
INCOACION EXPTE. 11340000000861
INCOACION EXPTE. 11340000000914
INCOACION EXPTE. 11340000000912
INCOACION EXPTE. 11340000000908
INCOACION EXPTE. 11340000000910
INCOACION EXPTE. 11340000000915
INCOACION EXPTE. 11340000000917
INCOACION EXPTE. 11340000000913
INCOACION EXPTE. 11340000000911
INCOACION EXPTE. 11340000000909
INCOACION EXPTE. 11340000000916
INCOACION EXPTE. 11340000000919
INCOACION EXPTE. 11340000000921
INCOACION EXPTE. 11340000000924
INCOACION EXPTE. 11340000000918
INCOACION EXPTE. 11340000000922
INCOACION EXPTE. 11340000000920
INCOACION EXPTE. 11340000000923
INCOACION EXPTE. 11340000000926
INCOACION EXPTE. 11340000000925
INCOACION EXPTE. 11340000000927
INCOACION EXPTE. 11340000000935
INCOACION EXPTE. 11340000000937
INCOACION EXPTE. 11340000000931
INCOACION EXPTE. 11340000000928
INCOACION EXPTE. 11340000000929
INCOACION EXPTE. 11340000000936
INCOACION EXPTE. 11340000000930
INCOACION EXPTE. 11340000000932
INCOACION EXPTE. 11340000000934
INCOACION EXPTE. 11340000000933
INCOACION EXPTE. 11340000000946
INCOACION EXPTE. 11340000000941
INCOACION EXPTE. 11340000000943
INCOACION EXPTE. 11340000000939
INCOACION EXPTE. 11340000000942
INCOACION EXPTE. 11340000000938
INCOACION EXPTE. 11340000000940
INCOACION EXPTE. 11340000000947
INCOACION EXPTE. 11340000000945
INCOACION EXPTE. 11340000000944
INCOACION EXPTE. 11340000000954
INCOACION EXPTE. 11340000000949
INCOACION EXPTE. 11340000000948
INCOACION EXPTE. 11340000000950
INCOACION EXPTE. 11340000000958
INCOACION EXPTE. 11340000000956
INCOACION EXPTE. 11340000000951
INCOACION EXPTE. 11340000000957
INCOACION EXPTE. 11340000000959
INCOACION EXPTE. 11340000000952
INCOACION EXPTE. 11340000000960
INCOACION EXPTE. 11340000000955
INCOACION EXPTE. 11340000000961
FINAL EXPTE. 11340000000952 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000840 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000841 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000876 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000890 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000911 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000887 LEY
FINAL EXPTE. 11340000000878 LEY

LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
LEY 7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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3792/2020
3793/2020
3833/2020
3834/2020
3835/2020
3836/2020
3837/2020
3838/2020
3839/2020
3244/2020
3248/2020
3252/2020
3253/2020
3254/2020
3255/2020
3258/2020
3279/2020
3295/2020
3309/2020
3310/2020
3311/2020
3312/2020
3313/2020
3314/2020
3315/2020
3316/2020
3444/2020
3445/2020
3446/2020
3451/2020
3457/2020
3460/2020
3464/2020
3470/2020
3475/2020
3483/2020
3516/2020
3520/2020
3534/2020
3537/2020
3571/2020
3572/2020
3573/2020
3582/2020
3614/2020
3615/2020
3658/2020
3659/2020
3660/2020
3675/2020
3677/2020
3678/2020
3700/2020
3713/2020
3717/2020
3718/2020
3720/2020
3721/2020
3742/2020
3743/2020
3744/2020
3745/2020
3746/2020
3747/2020
3748/2020

RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000955 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000829 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000966 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000949 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000906 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000903 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000902 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000901 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000845 LEY 7/2006
REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO PERSONAL Y DIRECTO DE HIJO, DEL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO DELGADO EXPÓSITO
RESOLUCION ACEPTACION COMISION SERVICIOS MARIANO FERRI
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL MAYO Y JUNIO
2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL MARZO 2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL ABRIL 2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DÍA LABORAL POLICÍA LOCAL MAYO Y JUNIO 2020
RESOLUCIÓN MANTENIMIENTO 2 FUNCIONARIOS INTERINOS PORTEROS
RESOLUCION ATRIBUCION FUNCIONES MARÍA JOSE BUENDIA
RESOLUCION REORGANIZACION JEFES DE SERVICIO RPT 2020
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCION REINGRESO PATRICIA DURAN CON REDUCCION
RESOLUCION ABONO TRIENIOS RAFAELA ABAD
RESOLUCIÓN TRIENIOS PARA ABONAR EN NÓMINA DE OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN COSTES VARIABLES AQUALIA NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN TRIENIOS PMEI PARA ABONAR EN NÓMINA DE OCTUBRE 2020
RESOLUCION TRASLADO VOLUNTARIA CATALINA CAMPOY
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 5 AUXILIARES ADMON GENERAL INTERINOS
RESOLUCION ACUMULACION TAREAS TECNICO EN PREVENCION
RESOLUCIÓN ANTICIPO DE MENSUALIDAD
ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO Y SERVCIO MOBILIARIO
RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA DE TRABAJO
TÉCNICO ESPECIALISTA EN JARDÍN DE INFANCIA
RESOLUCIÓN ACUMULACION TAREAS EN OGT
RESOLUCION AT ESCUELAS INFANTILES
ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES DE RESPONSABLE DE LA U. DE VIGILANCIA DE LA
SALUD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN CARLOS CAMACHO GÁRATE
RESOLUCION LICENCIA SIN SUELDO MARINA GUTIERREZ
RESOLUCION REINGRESO ROCIO BLANCO MARTINEZ
RESOLUCION ACUMULACION TAREAS TAE-LDO DERECHO SERV MUNICIPALES
RESOLUCION NOMBRAMIENTO TEC EMPLEO INTERINO
RESOLUCIÓN ANTICIPON MENSUALIDAD
RESOLUCION INCORPORACION 2 TRABAJADORES SOCIALES PROGRAMA RENTA MINIMA
RESOLUCION SUSTITUCION PORTEROS COLEGIOS
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S. SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN RESULTADO PROCESO SELECTIVO MOVILIDAD POLICIA LOCAL
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICÍA LOCAL MAYO 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S. JULIO Y AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICÍA LOCAL MARZO 2020
RESOLUCIÓN CANCELACIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCION AT TECNICO DE GESTIÓN DEPORTES
RESOL. SEGUROS SOCIALES PMEI SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 2 AUXILIARES INTERINOS
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERA CEIP GINER DE LOS RIOS
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA OCTUBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA OCTUBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA OCTUBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA OCTUBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA OCTUBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN APORTACIONES PLAN DE PENSIONES NÓMINA OCTUBRE 2020
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3749/2020
3754/2020
3755/2020
3756/2020
3757/2020
3758/2020
3760/2020
3761/2020
3762/2020
3763/2020
3764/2020
3765/2020
3766/2020
3795/2020
3796/2020
3797/2020
3798/2020
3799/2020
3800/2020
3802/2020
3803/2020
3804/2020
3805/2020
3806/2020
3807/2020
3808/2020
3815/2020
3845/2020
3846/2020
3852/2020
3462/2020
3574/2020
3347/2020
3348/2020
3547/2020
3596/2020
3673/2020
3456/2020
3577/2020
3668/2020
3669/2020
3670/2020
3672/2020
3739/2020
3832/2020
3840/2020
3246/2020
3284/2020
3285/2020
3287/2020

RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A FCC AQUALIA, SA NÓMINA OCTUBRE
2020
DESESTIMACION SOLICITUD RECONOCIMIENTO GRADO PERSONAL
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES/HORAS EXTRA. MERCADO DE LOS ÁNGELES AGOSTO
2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL SEPTIEMBRE
2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CSIF NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UGT NÓMINA OCTUBRE 2020
DESESTIMACION RECURSO DE REPOSICION RECONOCIMIENTO GRADO PERSONAL
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UEMA NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CCOO NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN KILOMETRAJE REGISTRO Y AT.CIUDADANA SEPTIEMBRE2020
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UPLBA NÓMINA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN ANTICIPO DE MENSUALIDAD
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: SALVADOR PEÑA PÉREZ
"JORNADAS TÉCNICAS ANIMALES PPP"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: BEATRIZ SÁNCHEZ
GONZÁLEZ "CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: FRANCISCA NAVARRO
MARTÍN "CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: REBECA GÓMEZ GÁZQUEZ
"CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: MANUEL RICARDO
VALLECILLOS SILES "CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: MARIA DEL MAR CORTES
ROMERO "CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: COLECTIVO "CONTRATACIÓN
PÚBLICA ESTRATÉGICA ON-LINE"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: MONTSERRAT PÉREZ LÓPEZ
"COSITAL"
RESOL. INDEMNIZAC PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: ÁNGELA FERRE MARTÍNEZ
"COSITAL"
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: COLECTIVO
ESCOLTAS "VIAJE OFICIAL A ROQUETAS DE MAR 08-07-20"
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: COLECTIVO
ESCOLTAS "VIAJE OFICIAL A SEVILLA 27 Y 28-07-20"
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: CRISTOBAL RUIZ
ROCA "VIAJE OFICIAL A SEVILLA 14 Y 15-07-20"
RESOLUCION SUSTITUCION AUXILIAR GMU
RESOLUCION INCORPORACION 2 ARQU TECNICO INTERINOS
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 4 AYTES ORDENANZA DISCAPACIDAD
CADUCIDAD INSCRIPCIONES PADRONALES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN
AUTORIZACIÓN. EXPTE 5/2020/ENCSARP_2
CADUCIDAD INSCRIPCIONES PADRONALES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN
AUTORIZACIÓN. EXPTE 6/2020/ENCSARP_1
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS EN PLAYAS RETAMAR Y COSTACABANA
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR - VIDEO ACTAS
DECRETO APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN REF: C-168/20
RECTIFICACIÓN DECRETO DE FECHA 26/08/2020
DECRETO RECTIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA "MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE
ALMERÍA"
RESOLUCIÓN F.I. LIQUIDACIÓN PROYECTO INICIATIVA URBANA (URBAN)
RESOLUCIÓN MP1368-0592020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1353-0442020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1359-0502020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1354-0452020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1352-0432020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1371-0622020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1372-0632020 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1373-0642020 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RELACIÓN Q2020-300 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/294
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/303
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS IBERDROLA JUNIO 2020 Q/2020/304
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3288/2020
3290/2020
3291/2020
3292/2020
3293/2020
3294/2020
3448/2020
3449/2020
3477/2020
3478/2020
3479/2020
3527/2020
3528/2020
3529/2020
3530/2020
3531/2020
3532/2020
3533/2020
3535/2020
3540/2020
3548/2020
3592/2020
3593/2020
3594/2020
3595/2020
3597/2020
3598/2020
3599/2020
3657/2020
3676/2020
3706/2020
3707/2020
3708/2020
3712/2020
3719/2020
3733/2020
3740/2020
3843/2020
3844/2020
3847/2020
3848/2020
3849/2020
3856/2020
3857/2020
3858/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/307
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/302
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/305
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/306
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS Q/2020/301
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS Q/2020/308
RELACIÓN Q2020-309 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-310 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS RELACION Q/2020/215
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURAS RELACION Q/2020/314
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES BECAS BIBLIOTECAS RELACION Q/2020/316
RELACIÓN Q2020-322 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-318 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-324 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-320 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-319 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-313 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-312 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-323 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-321 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACION Q/2020/317 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
RELACIÓN Q2020-332 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-330 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-328 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-326 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-325 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-333 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-331 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-327 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-335 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RESOLUCIÓN EMBARGOS SALARIALES GMU OCTUBRE 2020
RELACIÓN Q2020-337 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RESOLUCIÓN EMBARGOS SALARIALES OCTUBRE 2020
RELACIÓN Q2020-329 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-339 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-334 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-336 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-343 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-340 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-346 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-344 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-341 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-345 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-347 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-342 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
3256/2020
3257/2020
3272/2020
3273/2020
3274/2020
3275/2020
3276/2020
3277/2020
3278/2020
3480/2020
3481/2020
3482/2020
3484/2020
3485/2020
3486/2020
3517/2020
3576/2020
3656/2020
3816/2020
3817/2020
3818/2020

C-22/2020 DECRETO ADJUDICACIÓN
C-24/2020 DECRETO ADJUDICACIÓN
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP101-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP107-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP112-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP141-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP129-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP111-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP137-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP147-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP144-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP140-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP151-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP149-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP148-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP154-2020
C-90/2017 DECRETO APROBAC ANEXOS 1-4
C-36/2018 DECRETO APROBACIÓN CFO
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP202-2019
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP160-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP156-2020
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3819/2020
3820/2020
3821/2020
3822/2020
3823/2020
3824/2020
3825/2020
3826/2020
3827/2020
3828/2020
3829/2020
3830/2020
3850/2020
3589/2020
3671/2020
3665/2020

LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP153-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP152-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP142-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP172-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP170-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP168-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP108-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP165-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP164-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP163-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP162-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP143/2020
C-49/2020 DECRETO NO ADJUDICACIÓN CTTO
RESOLUCION ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN
RESOLUCION DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
RR 76/2016 INPECCIÓN

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
3465/2020
3544/2020
3545/2020

CAMBIO TITULARIDAD FATOU A MOUHAMADOU Nº 180 BOLA AZUL
CAMBIO TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA
CAMBIO TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
3251/2020
3259/2020
3260/2020
3261/2020
3262/2020
3263/2020
3265/2020
3267/2020
3268/2020
3269/2020
3489/2020
3490/2020
3491/2020
3492/2020
3493/2020
3494/2020
3495/2020
3496/2020
3497/2020
3498/2020
3499/2020
3500/2020
3501/2020
3502/2020
3503/2020
3504/2020
3506/2020
3507/2020
3508/2020
3509/2020
3510/2020
3511/2020
3512/2020
3513/2020
3514/2020
3550/2020
3551/2020
3552/2020
3553/2020
3554/2020
3555/2020
3556/2020
3557/2020
3558/2020

S 92 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 94 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 95 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 96 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 93 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 98 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 91 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 100 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 99 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 97 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
125 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
124 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
123 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
122 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 121 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 120 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 119 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 118 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 117 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 116 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 115 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 114 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 113 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 112 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 111 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 110 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 101 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 102 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 103 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 104 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 105 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 106 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 105 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 107 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 109 20 DECRETO INCOACION SANCION ORDENANZA LIMPI
S 212 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 219 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 208 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 202 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 232 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 234 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 232 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 227 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 221 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
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3559/2020
3560/2020
3561/2020
3562/2020
3563/2020
3564/2020
3565/2020
3566/2020
3567/2020
3568/2020
3569/2020
3570/2020
3578/2020
3579/2020
3580/2020
3581/2020
3611/2020
3612/2020
3616/2020
3617/2020
3618/2020
3619/2020
3620/2020
3621/2020
3622/2020
3623/2020
3624/2020
3625/2020
3626/2020
3627/2020
3628/2020
3629/2020
3630/2020
3631/2020
3632/2020
3633/2020
3634/2020
3636/2020
3637/2020
3638/2020
3639/2020
3640/2020
3641/2020
3642/2020
3643/2020
3644/2020
3645/2020
3646/2020
3647/2020
3648/2020
3651/2020
3652/2020
3679/2020
3680/2020
3681/2020
3682/2020
3683/2020
3684/2020
3685/2020
3686/2020
3687/2020
3688/2020
3689/2020
3690/2020
3691/2020
3692/2020
3693/2020
3694/2020
3695/2020

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

237
243
239
244
250
241
251
209
229
223
230
252
255
254
256
253
298
299
290
262
284
268
298
270
285
288
289
286
295
278
255
260
279
256
297
299
278
279
288
297
290
285
295
260
284
262
286
268
289
270
254
253
331
336
326
335
332
329
303
304
312
333
328
324
334
314
307
313
317

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION

IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION
IMPOSICION

SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
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3696/2020
3697/2020
3772/2020
3773/2020
3774/2020
3775/2020
3776/2020
3777/2020
3778/2020
3779/2020
3780/2020
3781/2020
3782/2020
3783/2020
3809/2020
3810/2020
3811/2020
3812/2020
3813/2020
3471/2020
3472/2020
3473/2020
3474/2020
3600/2020
3601/2020
3603/2020
3604/2020
3605/2020
3606/2020
3607/2020
3608/2020
3609/2020
3610/2020
3635/2020
3649/2020
3650/2020
3653/2020
3654/2020
3698/2020
3699/2020

S 326 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 337 19 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 43 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 59 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 57 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 47 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 70 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 64 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 49 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 63 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 48 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 52 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 46 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 50 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 55 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 42 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 62 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 40 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 41 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE

DE INGRESOS
DE INGRESOS
DE INGRESOS
DE INGRESOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3308/2020
3468/2020
3522/2020
3524/2020
3525/2020
3546/2020
3704/2020
3752/2020
3753/2020
3769/2020
3771/2020

RESOLUCIÓN ALCALDE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19
RESOLUCIÓN ALCALDE AYUDS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19
1242/2020 PAREJA HECHO
1255/2020 PAREJA HECHO
1256/2020 ALTA PAREJA HECHO
497/2010 BAJA PH
1227/2020 DESISTIM. PAREJA HECHO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19
1239/2020 PAREJA HECHO
1250/2020 ALTA PAREJA HECHO
1246/2020 ALTA PAREJA HECHO

54/20

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
3245/2020
3249/2020
3317/2020
3318/2020
3319/2020
3447/2020
3458/2020
3467/2020
3521/2020
3543/2020
3575/2020

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES
BIBLIOTECA CENTRAL
CA 61/20 - REPARACIÓN SAXOFONES Y OBOE
CE 101/2020 PANSEQUITO
CE 110/20
CONV 30/20 - PAGO BECARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020
CONV 30/20 - PAGO BECARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CE 116/20 - ESPECTACULO "LA NOCHE DE LA MUSICA LATINA"
APROBACIÓN CONVENIO- ACTIVIDADES EL TOYO
CE 120/20 ESPECTÁCULO LA HABITACIÓN DE MARÍA
ESPECTÁCULO TEATRO LUPPO - PROGRAMA PLATEA
CONTRATO SERVICIOS PERSONAL TECNICO ESPACIOS ESCENICOS

DE

ANIMACIÓN
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3655/2020
3701/2020
3716/2020
3723/2020
3794/2020
3801/2020
3854/2020
3855/2020

CE 127/20 - CONCIERTO PALABRA DE MÚSICO
CE 95/20. ESPECTÁCULO SE LLAMA COPLA, HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
CE 122/20. CONCIERTO CRISTO HEREDIA
ESPECTÁCULO PIKE CALAVERO. ALMERÍA ESCENA
CE 134/20 - NIÑO JOSELE
CA 92/20 - SUMINISTRO BACKLINE NIÑO JOSELE
CE 107/20 - ESPECTACULOS FESTIVAL DE JAZZ
CE 139/20 - MIKE SANCHEZ QUINTETO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
3307/2020
3459/2020
3461/2020
3518/2020
3519/2020
3541/2020
3542/2020
3667/2020
3741/2020
3759/2020
3814/2020

AG-L-14/2020 OTORGAR A LA EMPRESA BIOMAR AGRICULTURA ECOLÓGICA, S.L.
LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CON INVERNADEROS,
BALSA Y ALMACÉN AGRÍCOLA EN FINCA AGRÍCOLA
AG-L-26/17 LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE INVERNADERO EN FINCA AGRÍCOLA
SITUADA EN PARCELA: 33 DEL POLÍGONO: 77 A D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
CALLEJÓN
AG-L-27/2020 LICENCIA PARA EJECUCIÓN DE ALMACÉN DE APEROS EN FINCA
AGRÍCOLA EN PARC 268 POLI 27 A ALQUIÁN VEGA, S.L
AG-L-32/2020 LICENCIA PARA DESMONTAJE Y REFORMA DE INVERNADERO EN FINCA
AGRÍCOLA EN PARAJE EL MARCHAL A LA EMPRESA CUATRO VIENTOS C.B
AG-L-UTI-5/2020 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN PARA INVERNADERO EXPERIMENTAL
MULTICAPILLA A DOS AGUAS EN FINCA AGRÍCOLA EN PARAJE CAÑADA ANCHA A LA
EMPRESA GLINWELL SPAIN S.L.
AG-L-8/2020
LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA DRENAJE DE AGUAS
PLUVIALES PROCEDENTES DE INVERNADERO EN FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN
PARCELA: 90 DEL POLÍGONO: 4 A LA EMPRESA ECOHORTALIZAS SOLA SEGURA, S.L
AG-L-UTI-33/18
LICENCIA PARA UTILIZACIÓN PARA INVERNADERO A D. JOSE
MANUEL CASTILLO BERENGUEL
AG-I-2/2020 APROBAR LAS OBRAS "DESBROCE DE CAMINOS Y PARCELA 2019FASE:2" A EJECUTAR CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
2020, PROGRAMA DE GARANTÍA DE RENTAS
RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL CONTRATO MENOR DE PUBLICIDAD DÍA DEL TOMATE
AG-L-UTIL-47/19 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN PARA INVERNADERO SITO EN POL
36 PARC 12 PARAJE ALJIBE SALVADOR A Dª. JOSEFA RODRÍGUEZ PÉREZ
AG-L-58/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, BALSA Y OBRA DE
DEFENSA EN FINCA AGRÍCOLA PARCELA: 26 POLÍGONO: 76 A LA EMPRESA SAT
ASAGA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
3250/2020
3452/2020
3455/2020
3463/2020
3526/2020
3536/2020
3549/2020
3583/2020
3584/2020
3585/2020
3586/2020
3587/2020
3664/2020
3666/2020
3710/2020
3711/2020
3722/2020
3724/2020
3725/2020
3726/2020
3727/2020
3728/2020

RESOLUCIÓN ALTA DE ASALARIADO L.M Nº 217
RESOL. AUTORIZ. 2-20 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 14-20 ARMAS
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN INTER VIVOS L M TAXI Nº 22
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR COLABORADOR AUTÓNOMO LM TAXI Nº 47
RESOL. RECTIFICACIÓN 2-20 ARMAS
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 261
AUTORIZACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL LM TAXI 117
RESOL. AUTORIZ. 4-20 (AL 036) T.E.
RESOL. AUTORIZ. 7-20 T.E.
RESOL. AUTORIZ. 8-20 (AL 146) T.E.
RESOL. AUTORIZ. 6-20 T.E.
RESOL. AUTORIZ. 15-20 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 16-20 ARMAS
RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL LICENCIA MUNICIPAL TAXI Nº 214
RECTIF ERROR MATERIAL TRANSMISIÓN LM TAXI 22
RESOLUCIÓN EXPTE. 23/2020 PROHIBICIÓN FRENTE A VADO
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS GLORIA FUERTES MES DE JULIO 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRSOS POR CONTRATOS
PRIVADOS COMPRAVENTA PLAZAS APARCAMIENTO GLORIA FUERTES, MES DE JULIO
2020
RECTIFICACIÓN ERROR DECRETO 2263/2020 INGRESOS ROTACIÓN P. MÉNDEZ Y
CTRA. RONDA, MES DE JUNIO
RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48, TARIFA ROTACIÓN, MES SEPTIEMBRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS COMPRAVENTA PLAZAS GLORIA FUERTES MES DE AGOSTO 2020
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3729/2020
3730/2020
3731/2020
3732/2020
3734/2020
3735/2020
3736/2020
3737/2020
3738/2020
3767/2020
3768/2020
3841/2020
3842/2020
3851/2020

RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS
ALQUILERES GLORIA FUERTES AGOSTO 2020.
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR PRECIOS
PÚBLICOS
ORDENANZA
48,
TARIFA
ABONADOS,
MES
DE
AGOSTO
2020,
APARCAMIENTOS PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48 - TARIFA ROTACIÓN MES DE AGOSTO 2020,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE INGRESOS POR PRECIOS
PUBLICOS ORD.48, TARIFA ROTACIÓN, MES DE JULIO 2020, APARCAMIENTOS DE
PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR CUOTAS
MANTENIMIENTO CESIONARIOS APARCAMIENTOS PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE
RONDA, TERCER TRIMESTRE 2020
RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS
ORD.48, TARIFA ABONADOS, APARCAMIENTOS PADRE MENDEZ Y CTRA. RONDA, MES
DE JULIO 2020 Y SEGUNDO SEMESTRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS COMPRAVENTA PLAZAS GLORIA FUERTES, MES DE SEPTIEMBRE
2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN INGRESOS POR CONTRATOS PRIVADOS
ARRENDAMIENTO GLORIA FUERTES, MES DE SEPTIEMBRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR PRECIOS
PÚBLICOS ORD.48 TARIFA ABONADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2020, APARCAMIENTOS
PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RESOL. ESTIMACIÓN TASA GRÚA 232-20 V
RESOL. AUTORIZ. 8-20 TONELAJE D.I.A.
RESOL. AUTORIZ. 9-20 T.E.
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO Y AMPL PLAZAS LM TAXI Nº 83
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 49

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
3264/2020
3266/2020
3270/2020
3488/2020
3505/2020
3613/2020
3674/2020

RESOLUCIÓN APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE INSTALACIÓN
LUMINARIAS LOTE 2
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PLANES SEGURIDAD Y SALUD Y RESIDUOS
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE LUMINARIA LOTE
3
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
APROBAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS
APROBACIÓN PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y, RESIDUOS

La Corporación quedó enterada.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de noviembre
hasta el día 30 de noviembre de 2020, según la siguiente relación
extractada por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
4173/2020
4174/2020
4175/2020
4176/2020
4177/2020
4178/2020
4179/2020
4181/2020
4198/2020

RECON.
RECON.
RECON.
RECON.
RECON.
RECON.
RECON.
RECON.
RECON.

Dº
Dº
Dº
Dº
Dº
Dº
Dº
Dº
Dº

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
FORMALIZACIÓN

INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO

EJEC. 559/2013 EXPTE 26/2020
EJEC.350/2020 EXPTE 27/2020
EJEC. 547/2020 EXPTE 28/2020
P.A. 84/2020
P.A. 690/2016
59/2020- EXPTE 22/2020
EJEC. 868/2018
EJEC. 172/2018 - EXPTE 21/2020
J.V. 269/2020
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4199/2020
4200/2020
4201/2020
4202/2020
4203/2020
4204/2020
3951/2020
4015/2020
4030/2020
4055/2020
4104/2020
4125/2020
4159/2020
4276/2020
3962/2020
3913/2020
4018/2020
4019/2020
4052/2020
4229/2020
4277/2020

RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.R. 110/2019
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 180/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 324/2020 - EXPTE 32/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 277/2020 EXPTE 31/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJEC. 559/2013 EXPTE 30/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJEC. 529/2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 9 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, 2ª SESIÓN
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020
SOLICITUD EXPRESION DE INTERES LA ADMINISTRACION ELECTRONICA 4.0 EDUSI
CONVOCATORIA PLENO EXTRARDINARIO Y URGENTE 06-11-2020
CONVOCATORIA PLENO EXTRARDINARIO 16-11-2020
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ALMERÍA XXI-16-11-2020
CONVOCATORIA PLENO EXTRARDINARIO Y URGENTE 16-11-2020
CONVOCATORIA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 01-12-2020
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
SEGURIDAD 01-12-2020

DEELGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
3894/2020
3895/2020
3896/2020
3897/2020
3898/2020
3899/2020
3902/2020
3917/2020
3918/2020
3919/2020
3920/2020
3921/2020
3922/2020
3923/2020
3925/2020
3926/2020
3927/2020
3930/2020
3931/2020
3933/2020
3935/2020
3943/2020
3944/2020
3945/2020
3946/2020
3971/2020
3972/2020
3973/2020
3974/2020
3975/2020
3976/2020
3977/2020
3978/2020
3979/2020
3980/2020
3981/2020

RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.
RESOLUC.

FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL

EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.

11340000000957
11340000000951
11340000000931
11340000000924
11340000000923
11340000000895
11340000000853
11340000000855
11340000000846
11340000000854
11340000000850
11340000000843
11340000000838
11340000000856
11340000000875
11340000000892
11340000000893
11340000000880
11340000000961
11340000000967
11340000000904
11340000000915
11340000000883
11340000000877
11340000000849
11340000000913
11340000000900
11340000000899
11340000000891
11340000000888
11340000000886
11340000000882
11340000000885
11340000000879
11340000000874
11340000000872

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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3982/2020
3983/2020
3984/2020
3985/2020
3986/2020
3987/2020
3992/2020
3993/2020
3994/2020
3995/2020
3996/2020
3997/2020
3998/2020
3999/2020
4000/2020
4001/2020
4026/2020
4060/2020
4061/2020
4062/2020
4063/2020
4064/2020
4065/2020
4066/2020
4067/2020
4068/2020
4069/2020
4070/2020
4071/2020
4073/2020
4074/2020
4075/2020
4076/2020
4077/2020
4078/2020
4079/2020
4080/2020
4081/2020
4082/2020
4083/2020
4084/2020
4085/2020
4086/2020
4087/2020
4088/2020
4089/2020
4091/2020
4092/2020
4140/2020
4141/2020
4274/2020
3889/2020
3893/2020
3900/2020
3903/2020
3904/2020
3905/2020
3906/2020
3907/2020
3908/2020
3910/2020
3911/2020
3912/2020
3932/2020
3934/2020
3936/2020
3938/2020

RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000852 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000839 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000835 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000831 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000834 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000832 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000963 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000958 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000962 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000936 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000935 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000933 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000925 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000930 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000920 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000919 LEY 7/2006
RESOLUCION RECURSO REPOSICIÓN A SANCIÓN LEY 7/2006 EXPTE. 11010000335933
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000965 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000964 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000959 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000954 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000950 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000956 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000944 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000937 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000934 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000929 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000926 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000918 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000917 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000916 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000912 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000907 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000896 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000905 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000894 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000889 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000884 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000881 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000873 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000866 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000851 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000865 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000848 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000858 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000857 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000847 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000836 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000914 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000844 LEY 7/2006
IMPOSICIÓN DE COSTAS EN PROCEDIMIENTO INCIDENTE CONCURSAL 702/2019 DEL
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS TAE LDO. DERECHO
RESOLUCIÓN TRIENIOS PARA ABONAR EN NÓMINA DE NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN AYUDA JUBILACIÓN VARIOS SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCION INFORMÁTICA SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN SERV.EXTRAORDINARIOS MACEROS 24 AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 5 Y 12 ENERO 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES SERV.MUNICIPALES AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES SECCIÓN DE ELECTRICIDAD MARZO Y AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN INTERVENTOR ACCTAL. 4 NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES BRIGADA SEÑALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES BRIGADA SALUD SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS P.LOCAL JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA MARZO 2020
RESOLUCION ADECUACION RPT 2020 PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA JUNIO 2020
RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE SILLAS PARA LA OP. PL
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3940/2020
3941/2020
3952/2020
3955/2020
3956/2020
3958/2020
3959/2020
3960/2020
3961/2020
3964/2020
3965/2020
3970/2020
3989/2020
3991/2020
4013/2020
4027/2020
4032/2020
4033/2020
4035/2020
4093/2020
4094/2020
4121/2020
4122/2020
4123/2020
4135/2020
4136/2020
4146/2020
4154/2020
4155/2020
4156/2020
4164/2020
4166/2020
4183/2020
4184/2020
4190/2020
4192/2020
4196/2020
4197/2020
4213/2020
4215/2020
4216/2020
4217/2020
4218/2020
4219/2020
4231/2020
4232/2020
4233/2020
4234/2020
4235/2020
4236/2020
4237/2020
4238/2020
4239/2020
4243/2020
4254/2020
4257/2020
4258/2020
4259/2020
4260/2020
4271/2020
4272/2020
4273/2020
4275/2020

RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA JULIO 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES AGRICULTURA SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES SUBALTERNOS ALCALDÍA AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN COSTES VARIABLES AQUALIA NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCION RECURSO ALZADA JOSE MANUEL SALMERON BLANES
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES /HORAS EXTRAORDINARIAS SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2019
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES/HORAS EXTRA. MERCADO DE LOS ÁNGELES
SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS ANALISTA PROGRAMADOR
RESOLUCION LICENCIA SIN SUELDO JESUS ALIAS
RESOLUCION PARALIZACION PROCESOS SELECTIVOS
RESOLUCION RECURSO REPOSICION LIDIA RAQUEL CONTRERAS HERVAS
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES/HORAS EXTRA. NOTIFICADORES ENERO-AGOSTO 2020
RESOLUCIÓN KILOMETRAJE REGISTRO Y AT.CIUDADANA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CONSERJE MUSEOS MAYO Y JUNIO 2020
RESOLUCION EXCEDENCIA VOLUNTARIA DAVID LOZANO AGUILERA
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN CLARES MARTÍNES, FRANCISCA
RESOLUCIÓN SELECCIÓN CUATRO ADMINISTRATIVOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN
SOCIAL
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN EDAD MALDONADO ALCARAZ, FCO.
RESOLUCION LIQUIDACION INTERESES MORA PROCESAL GARCIA VELASCO
RESOLUCIÓN PROFESORADO CURSO CAPACITACIÓN INSPECTORES 2019
RESOLUCIÓN PROFESORADO CURSO SUBINSPECTORES Y OFICIALES POLICÍA LOCAL
2019
RESOLUCIÓN PROFESORADO CURSO INGRESO POLICÍA LOCAL 2019-2020
RESOLUCION RECTIFICACION ERROR MATERIAL
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR HERNÁNDEZ MONTOYA, LUIS
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ BAEZA
RESOLUCION AT ESTER GONZALEZ A GMU
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR SERGIO CABRERA HUETE
RESOLUCION AT JUAN VICTOR A SOSTENIBILIDAD
RESOLUCION DESESTIMACION RECONOCIMIENTO RELACION LABORAL INDEFINIDA
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN RICARDO SOLA ROJAS
DECRETO SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2020
RESOLUCION LIQUIDACION INTERESES MORA PROCESAL ALICIA RUBIO
RESOLUCION EXCEDENCIA CUIDADO HIJO ERACIS
DECRETO SEGUROS SOCIALES PMEI OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA LETRADO
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR VARIOS FUNCIONARIOS
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN MIEMBROS TRIBUNAL TAG
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERO "ALFREDO MOLINA MARTÍN"
RESOLUCION SUSTITUCION CERVILLA POR BAJA VOLUNTARIA
RESOLUCION CONTINUACION AT M JOSE BUENDIA
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN JUAN MAGAÑA LUCAS
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA NOVIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA NOVIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA NOVIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA NOVIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA NOVIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS FCC AQUALIA SA NÓMINA NOVIEMBRE
2020
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 12 POLICIAS MOVILIDAD
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UPLBA NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN TITULAR ACCTAL. ÓRGANO APOYO JGL 30 NOVIEMBRE A
04 DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONTINUACIÓN PROCESO BOLSA TEC. ESP. JARD. INF
RESOLUCIÓN CONTINUACIÓN PROCESO SARGENTOS BOMBERO
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERO CEI MAESTRO PADILLA
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4278/2020
4036/2020
4230/2020
4003/2020
4021/2020
4022/2020
4051/2020
4100/2020
4101/2020
4102/2020
4103/2020
4162/2020
4163/2020
4165/2020
4167/2020
3891/2020
3892/2020
3947/2020
4028/2020
4050/2020
4056/2020
4057/2020
4058/2020
4059/2020
4186/2020
3909/2020
3966/2020
3967/2020
3968/2020
3969/2020
4005/2020
4006/2020
4007/2020
4008/2020
4009/2020
4010/2020
4011/2020
4043/2020
4044/2020
4045/2020
4047/2020
4048/2020
4049/2020
4053/2020
4095/2020
4096/2020
4097/2020
4098/2020
4099/2020
4128/2020
4129/2020
4130/2020
4131/2020
4132/2020
4133/2020
4168/2020
4169/2020
4170/2020
4171/2020
4172/2020
4180/2020
4182/2020

RESOLUCION ADJUDICACION CONTRATO MENOR MOBILIARIO
CADUCIDAD INSCRIPCIONES PADRONALES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN
AUTORIZACIÓN. EXPTE 6/2020/ENCSARP_2
EXPEDIENTE POR BAJAS POR CADUCIDAD INSCRIPCIONES PADRONALES EXTRANJEROS
NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN, AL NO
CONSTAR SU RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS. EXPEDIENTE 7/2020/ENCSARP_1
C-116/20: DECRETO DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE DE LAS OBRAS
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE OBRAS DE: “REPOSICIÓN DEL CÉSPED
ARTIFICIAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CAÑADA".
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR -SERVICIOS PARA LA ADHESIÓN Y DERECHOS DE
USO DE MARCA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA PARA 2021
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIOS DE DOS LÍNEAS DE DATOS PARA DAR
SOPORTE AL 112
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIOS LIMPIEZA DE EPIS
EXP. C-45/20: ORDEN DECRECIENTE OFERTAS.
EXP. C-41/20: ORDEN DECRECIENTE OFERTAS. OBRAS NUEVA RAMBLA.
EXP. C-21/20: DECRETO ORDEN DECRECIENTE"
EXP. C-49/20: DECRETO ORDEN DECRECIENTE OBRAS PUNTO LIMPIO-SECTOR 20.
DECRETO DE ADJUDICACIÓN REF: C-93/20 OBRAS PISTAS ANEXAS PALACIO JJMM
EXP. C-1/20: SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN RED.
EXP. C-35/20: TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. DECRETO ORDEN DECRECIENTE.
EXP. C-37/20 AYUDA A DOMICILIO: DECRETO DE ORDEN DECRECIENTE OFERTAS.
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1374-0652020 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1375-0662020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1369-0602020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN F.I. TELEFÓNICA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN 3º TRIMESTRE 2020
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1379-0702020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP13566-0572020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1363-0542020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1367-0582020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1361-0522020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1380-0712020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RELACIÓN Q2020-338 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-350 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-351 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-349 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-348 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-354 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-353 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-352 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-357 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-356 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-355 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-358 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RESOLUCION APERTURA CUENTA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020
RELACIÓN Q2020-364 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-363 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-361 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-360 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-359 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-362 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-371 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-368 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-367 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-370 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-369 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-366 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-372 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-373 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-365 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-376 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-377 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-379 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-374 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-378 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-381 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-375 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-383 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-380 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
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4187/2020
4188/2020
4189/2020
4191/2020
4193/2020
4205/2020
4206/2020
4212/2020
4214/2020
4242/2020
4263/2020

RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN
RELACIÓN

Q2020-388
Q2020-384
Q2020-387
Q2020-382
Q2020-102
Q2020-386
Q2020-385
Q2020-389
Q2020-390
Q2020-395
Q2020-391

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.
OBLIGACIÓN.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
4012/2020
4054/2020
4142/2020
4210/2020
4211/2020
4244/2020
4245/2020
4246/2020
4247/2020
4248/2020
4249/2020
4250/2020
4251/2020
4252/2020
4253/2020
4105/2020
4046/2020
4029/2020
4228/2020

ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS D.F. PROYECTO MODIFICADO PZA. CAREAGA
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP150-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP124-2020
C-33/2020 DECRETO APROB PGR
C-33/2020 DECRETO APROB PSS
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP175-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP180-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP179-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP177-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP176-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP186-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP185-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP188-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP187-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP189-2020
INADMISIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE
EXCESOS DE COTIZACIÓN DE LA SS
RR EXPXTE 2014/024
RR EXPTE 2017/022

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
3953/2020
3954/2020
4279/2020

CAMBIO TITULARIDAD YOLANDA AMADOR HEREDIA-YOLANDA CORTES
CAMBIO TITULARIDAD VICENTA SANTIAGO-ANTONIO FDEZ CORTES
CAMBIO TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
3859/2020
3860/2020
3861/2020
3862/2020
3864/2020
3865/2020
3866/2020
3867/2020
3868/2020
3870/2020
3871/2020
3872/2020
3873/2020
3874/2020
3875/2020
3877/2020
3878/2020
3879/2020
3881/2020
3882/2020
3883/2020
3885/2020
3887/2020
3888/2020
3863/2020
3869/2020

S 11 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 37 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 21 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 254 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 4 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 13 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 31 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 38 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 22 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 1 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 27 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 39 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 5 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 19 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 35 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 2 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 23 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 28 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 9 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 36 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 20 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 24 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 3 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 29 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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3876/2020
3880/2020
3884/2020
3886/2020
3890/2020
3901/2020
3914/2020
3915/2020
3916/2020
4109/2020
4110/2020
4111/2020
4112/2020
4113/2020
4114/2020
4115/2020
4116/2020
4117/2020
4118/2020
4119/2020
4138/2020
4139/2020
4262/2020
4264/2020
4265/2020
4266/2020
4267/2020
4268/2020

LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE

PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
DE INGRESOS
DE INGRESOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
DE INGRESOS
DE INGRESOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3937/2020
3949/2020
3950/2020
3963/2020
4002/2020
4016/2020
4017/2020
4106/2020
4120/2020
4157/2020
4160/2020
4207/2020
4208/2020
4124/2020

AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 58/20
739/2010 BAJA PAREJA HECHO
1263/2020 ALTA PAREJA HECHO
1254/2020 ALTA PAREJA HECHO
1262/2020 ALTA PAREJA HECHO
1257/2020 ALTA PAREJA HECHO
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 60/20
1258/2020 PAREJA HECHO
900/2015 PAREJA HECHO
1245/2020 PAREJA HECHO
1253/2020 PAREJA HECHO
1251/2020 PAREJA HECHO
DECRETO INSCRIPCION EN EL RMEC ASOC NACIONAL SARA ALLUT PLATA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
3924/2020
3928/2020
3929/2020
3939/2020
3942/2020
3957/2020
3990/2020
4004/2020
4023/2020
4024/2020
4034/2020
4037/2020
4038/2020
4039/2020
4040/2020
4041/2020
4042/2020
4072/2020
4090/2020
4107/2020

ANULACIÓN FASE AD ESPECTÁCULO XOCOLAT
CA 94/20 - SUMINISTRO EQUIPOS SONIDO JAZZALMERIA
CE 95/20 - SUMINISTRO BACKLINE JAZZALMERIA
CA 96/20 - SUMINISTRO ALQUILER PIANO JAZZALMERIA
APROBACIÓN CONTRATOS REPRESENTACIONES PLATEA 2020
CA 97/2020 CONTRATO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE
INCENDIOS BIBLIOTECA CENTRAL
CONVENIO 34-2020 PAGO BECARIOS OCTUBRE
DECRETO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES
CA 103/20 - SUMINISTRO BALDOSAS CONMEMORATIVAS FICAL
CE 133-2020 MIGUEL COMPANY Y GRUPO
NAV CA 01/20 - LIMPIEZA VESTUARIO RRMM
CE 149/20 - FRECUENCIA MODULADA
CE 148/20 - MINUTOS ROBADOS (REACTIVACULTURA20)
CE 147/20 - THE SUNBAND (REACTIVACULTURA20)
CE 151/20 - MARIA LA RABOTA (REACTIVACULTURA20)
CA 109/20 - PRODUCCIÓN ESPECTACULOS REACTIVACULTURA20
CA 105/20 - SUMINISTRO TROFEOS FICAL 2020
DECRETO LISTADO DEFINITIVO VENTA AMBULANTE NAVIDAD 2020-21
CA 106/20 - SUMINISTRO MATERIAL PRODUCCIÓN ACTOS FICAL
CA 112/20 - PRODUCCION REACTIVA CIP
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4134/2020
4137/2020
4147/2020
4148/2020
4149/2020
4150/2020
4151/2020
4152/2020
4209/2020
4222/2020
4223/2020
4224/2020
4225/2020
4226/2020
4255/2020
4269/2020
4270/2020

CE 157/20. CARMEN MULOR. REACTIVA
CE 156/20 ESPECTÁCULOS REACTIVA 21 DENOVIEMBRE
CE 13/20 - EMERGENCIA CULTURAL
CE 161/20 - SALVEMOS EL BOSQUE
CA NAV CA 02/20 - SUMINISTRO ORNATO NAVIDEÑO
NAV CA 08/20 - RECONSTRUCCIÓN CARROZAS
CE 160/20 - MALAS Y MALDECÍAS (REACTIVA20)
NAV CA 05/20 - TRANSPORTE JURADO BELENES
CE 141/2020. PANCHO VARONA, PALABRA DE MÚSICO
CE 162/20 - VALIENTES (REACTIVA20)
CE 163/20 - EN CLAVE DE SOUL (REACTIVA20)
CA 99-2020 MIGRACIÓN BASES DE DATOS DEL ARCHIVO
CA 113/20 - SUMINISTRO PRODUCCIÓN ESPECTÁCULO VIVA
CA 39-2020 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO
CE 143/20 - BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
CE 180/20 - JACARANDA (REACTIVA20)
CE 170/20 - EN PIE DE DANZA (REACTIVA20)

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
4025/2020
4153/2020
4185/2020
4240/2020
4241/2020
4256/2020

DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE 3.000 € DE LA OBRA DE "REPARACIÓN
CAMINOS RURALES 2020”
AG-L-21/2020 DENEGACIÓN LICENCIA A D. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ PARA
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN LA PARCELA 118 DEL POLÍGONO 73
PARAJE LA MOLINETA
AG-L-44/2020 LEGALIZACIÓN DE CONSTRU INVERNADERO EN POL 55 PARC 25 A
NOMBRE DE JOAQUÍN LÓPEZ RIOS
AG-L-45/2020 LICENCIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA EN FINCA AGRÍCOLA
A
LA EMPRESA DESAYPROM GODOY EL 21, S.L
ADJUDICAR EL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "SELLADO ARQUETAS Y
REHABILITACIÓN CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO”
AG-L-45/2020 LICENCIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA EN FINCA AGRÍCOLA A LA
EMPRESA DESAYPROM GODOY EL 21, S.L

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
4126/2020
4194/2020
3948/2020
3988/2020
4014/2020
4020/2020
4031/2020
4108/2020
4127/2020
4143/2020
4144/2020
4145/2020
4158/2020
4161/2020
4195/2020
4220/2020
4221/2020
4227/2020
4261/2020

RESOLUCIÓN ROA
RESOLUCIÓN ROA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
EXPT. 41-20 V RESOL. DESESTIMACIÓN GRÚA
DESESTIMIENTO SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI 132
RESOL. AUTORIZ. 21-20 ARMAS
RESOL. RESERVA ESPACIO 51/19 RE
RESOL. BAJA ARMA. EXP. 18-20
RESOL. AUTORIZ. ESPEJO. EXPT. 38-19 V
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 44
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN INTER VIVOS L M TAXI Nº 187
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN L M TAXI Nº246
EXPT. 21-20 RE RESOL. AUTORIZ. RESERVA
RESOL. AUTORIZ. 17-20 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 24-20 ARMAS
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN L M TAXI Nº 201
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 201
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO Y ALTA ASALARIADO LM TAXI Nº 79
RESOL. BAJA ARMA EXP. 25-20
RESOL. AUTORIZ. 22-20 ARMAS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

La Corporación quedó enterada.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
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el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de diciembre
hasta el día 31 de diciembre de 2020, según la siguiente relación
extractada por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
4491/2020
4574/2020
4596/2020
4308/2020
4347/2020
4388/2020
4448/2020
4505/2020
4543/2020
4568/2020
4602/2020
4369/2020
4434/2020
4435/2020
4485/2020
4420/2020

EJECUCIÓN SENTENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL P.A. 69/2020
EJECUCIÓN SENTENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL P.A.8/2020
LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COSTAS PROCESALES JOISAN TOYO
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 9
DICIEMBRE DE 2020.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14
DICIEMBRE DE 2020
ORDEN DEL DÍA JGL EXTRA. URG. 17-12-20
ORDEN DEL DÍA JGL 21-12-20
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28
DICIEMBRE DE 2020
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 30-12-2020
DIETA D25/2020. ALCALDE (SEVILLA-CONGRESO TURISMO CRUCEROS)
ORDEN DEL DÍA JGL EXTRA. URG. 16-12-20
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS MARGARITA ENERO21
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS MIGUEL CAZORLA DICIEMBRE22
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 18-12-2020

DE
DE
DE

DE
DE
DE

DEELGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4290/2020
4295/2020
4312/2020
4313/2020
4314/2020
4315/2020
4320/2020
4321/2020
4322/2020
4323/2020
4324/2020
4331/2020

4338/2020
4343/2020
4344/2020
4350/2020
4361/2020
4366/2020
4374/2020
4375/2020
4376/2020
4377/2020
4395/2020
4396/2020
4422/2020
4423/2020
4424/2020
4425/2020
4426/2020
4427/2020

ABONO DOCUMENTO PAGO RECLAMACIÓN DEUDA
ABONO DOCUMENTO PAGO RECLAMACIÓN DEUDA TGSS
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES SECCIÓN DE CONSERVACIÓN OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES UNIDAD PARQUES Y ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN TRIENIOS NOVIEMBRE PARA ABONAR EN NÓMINA DE DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES INFORMÁTICA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES PARQUES Y ZONAS VERDES OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIONES INSPECTOR-SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN CONTINUACIÓN T.A.E. LCDO. CC.TRABAJO
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
EN LAS TRES PRIMERAS EDICIONES A REALIZAR DE CADA UNO DE LOS
ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO Nº 51 DENOMINADO “ALMERÍA TINTEGRA CON EMPLEO
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL 9 AL 11
DICIEMBRE 2020, AMBOS INCLUSIVE
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA TAQUILLA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN EDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MIGUEL
RESOLUCIÓN INTERINO PROGRAMA RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL 4 ADMTVOS
RESOLUCIÓN CONCEPTOS VARIABLES AQUALIA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA NOVIEMBRE 2020
RESOLUCION RECURSO REPOSICION EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
RESOLUCION RECURSO REPOSICION UPLBA
DECLARACIÓN EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO A LA FUNCIONARIA DE
CARRERA DÑA. DOLORES PILAR GONZÁLEZ ESPINOSA
RESOLUCION COMPENSACION VACACIONES NO DISFRUTADAS
RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO SERVICIOS PERÍODOS JUNTA ALICIA RUBIO
RESOLUCIÓN AYUDA JUBILACIÓN VARIOS OCTUBRE- NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO 4 TÉCNICOS DE GESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN RPT 2020 FAMILIA
RESOL. SUSTITUCIÓN TESORERO 21-12-2020 AL 23-12-2020
RESOLUCIÓN RPT 2020 SOSTENIBILIDAD
RESOLUCION DESESTIMACION RECONOCIMIENTO CD
RESOLUCION DESESTIMACION RECONOCIMIENTO CD
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4428/2020
4430/2020
4432/2020
4440/2020
4441/2020
4442/2020
4443/2020
4444/2020
4447/2020
4454/2020
4457/2020
4481/2020
4493/2020
4494/2020
4495/2020
4496/2020
4497/2020
4500/2020
4509/2020
4510/2020
4511/2020
4512/2020
4514/2020
4515/2020
4516/2020
4517/2020
4518/2020
4519/2020
4520/2020
4521/2020
4522/2020
4523/2020
4524/2020
4547/2020
4572/2020
4573/2020
4577/2020
4579/2020
4580/2020
4582/2020
4584/2020
4365/2020
4492/2020

4293/2020
4436/2020
4487/2020
4283/2020
4342/2020
4371/2020
4389/2020
4414/2020
4416/2020
4418/2020
4555/2020
4594/2020
4286/2020
4287/2020
4288/2020
4289/2020
4291/2020
4292/2020

RESOLUCION DESESTIMACION RECONOCIMIENTO CD
RESOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD 0,30% REAL DECRETO-LEY 2/2020 AYTO
"RESOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD 0,30% REAL DECRETO-LEY 2/2020 PMEI
RESOLUCION ERROR MATERIAL JURADO ROMERO
RECTIFICACION ERROR MATERIAL
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN DEDUCCIÓN DE HABERES
RESOL. SUSTITUCIÓN TESORERA 28-12-2020 AL 14-01-2021
RESOLUCION DESESTIMACION RECURSO DE REPOSICION RPT
ABONO DIFERENCIAS SALARIAS D. JOAQUÍN RODRIGUEZ GUTIERREZ
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA DICIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA DICIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA DICIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA DICIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA DICIEMBRE 2020 PMEI
RESOLUCIÓN SEGUROS SOCIALES PMEI NOVIEMBRE 2020
DECRETO DELEGACION FIRMA EN JUANJO ALONSO PARA SOLICITAR SUBVENCIONES
PUBLICAS EMPLEO
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A FCC AQUALIA, SA NÓMINA
DICIEMBRE 2020
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYTO. NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN APROBACIÓN BASES BOLSA DE TRABAJO OPERADOR INFORMÁTICA
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 1 AUXILIAR INTERINO FAMILIA
RESOLUCION INCORPORACION 1 AUXILIAR ACUM TAREAS OGT
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN POLICÍA LOCAL FCO. ANTONIO BALBÍN LÓPEZ
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN UPLBA NÓMINA DICIEMBRE 2020
RESOLUCION AMPLIACION EXCEDENCIA MARINA SABURIDO
RESOLUCION AT OFICIAL A MOVILIDAD
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SEÑALIZACIÓN OCTUBRE 2020
RESOLUCION RECURSOS DE ALZADA PRUEBAS PSICOTECNICAS PL
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD AGRICULTURA OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SEÑALIZACIÓN NOVIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL 29 DICIEMBRE
2020 A 08 ENERO 2021
RESOLUCIÓN ERROR MATERIAL BASES BOLSA TIC
RESOLUCIÓN INCOACIÓN EXPTE 2/2020/21/BII
EXPEDIENTE
POR
BAJAS
POR
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA
DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS.
EXPEDIENTE 7/2020/ENCSARP_2
EXP. C-68/20: DECRETO ORDEN DECRECIENTE OFERTAS.
EXP. C-94/20: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
EXP. C-205/20: CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA DESINFECCIÓN VÍAS-ESPACIOS
PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO (SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL)
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1370-061/2020
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1382-0732020 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1381-0722020 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1383-0742020 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1377-0682020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1376-067/2020 SENTENCIA JGUIARD
RESOLUCIÓN APROBAC. DEFINITIVA MP1378-0692020 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
RESOLUCIÓN F.I. C.N. IAE. 1º PROCESO 2020
RESOLUCIÓN F.I. PIE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2018
RELACIÓN Q2020-394 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-392 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-399 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-390 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-393 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
RELACIÓN Q2020-396 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
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4294/2020
4296/2020
4297/2020
4298/2020
4299/2020
4309/2020
4310/2020
4311/2020
4316/2020
4325/2020
4333/2020
4362/2020
4397/2020
4398/2020
4399/2020
4400/2020
4401/2020
4402/2020
4403/2020
4404/2020
4405/2020
4406/2020
4407/2020
4408/2020
4409/2020
4410/2020
4433/2020
4438/2020
4439/2020
4452/2020
4472/2020
4473/2020
4474/2020
4475/2020
4476/2020
4477/2020
4513/2020
4531/2020
4532/2020
4533/2020
4534/2020
4548/2020
4549/2020
4550/2020
4551/2020
4552/2020
4553/2020
4554/2020
4556/2020
4557/2020
4558/2020
4559/2020
4578/2020
4581/2020
4585/2020
4586/2020
4587/2020
4588/2020
4589/2020
4590/2020
4591/2020
4592/2020
4597/2020
4598/2020
4608/2020
4609/2020
4610/2020
4611/2020
4612/2020

RESOLUCIÓN EMBARGOS SALARIALES NOVIEMBRE 2020
RELACIÓN Q2020-397 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-398 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-401 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-400 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-402 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-403 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-405 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-404 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-406 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-409 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-407 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-424 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-423 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-413 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-422 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-412 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-420 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-418 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-417 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-415 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-414 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-410 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-411 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-408 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-416 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RESOLUCIÓN EMBARGO CREDITO LITTLE PARK 726 €
RELACIÓN Q2020-425 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-419 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RESOLUCIÓN EMBARGOS SALARIALES DICIEMBRE 2020
RELACIÓN Q2020-428 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-430 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-429 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-427 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-426 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-421 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-434 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-436 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-431 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-435 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-433 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-437 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-438 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-444 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-443 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-439 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-442 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-441 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-446 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-445 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-440 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-432 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-447 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-449 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-448 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-457 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-454 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-456 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-452 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-450 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-451 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-455 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-453 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-466 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-472 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
COMPENSACIÓN PSOE 2019
RELACIÓN Q2020-470 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-468 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
RELACIÓN Q2020-469 PARA RECONOCIMIENTO DE LA
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4613/2020

RELACIÓN

Q2020-462 PARA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
4301/2020
4302/2020
4303/2020
4479/2020
4480/2020
4536/2020
4537/2020
4538/2020
4539/2020
4540/2020
4541/2020
4542/2020
4349/2020

LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP145-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP139-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP159-2020
C-07/2020 DECRETO APROB PGR
C-07/2020 DECRETO APROB PSS
LICENCIA OBRAS VÍA PÚBLICA VP207-2020
LICENCIA OBRAS VÍA PÚBLICA VP205-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP200-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP199-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP193-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP192-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP191-2020
RR 2015/132

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
4381/2020
4390/2020
4391/2020
4392/2020
4393/2020
4394/2020

RENUNCIA PARCELA MERCADILLO FRANCISCO CARMELO LOPEZ GARCIA
CAMBIO PARCELA MERCADILLO JOSE NICOLAS GIL SANCHEZ
CAMBIO PARCELA MERCADILLO ROSA GUAMAN CACHIMUEL
CAMBIO PARCELA MERCADILLO MIGUEL ANGEL GALERA JIMENEZ
CAMBIO PARCELA MERCADILLO MARI CARMEN BAU CASTRO
CAMBIO PARCELA MERCADILLO JUAN JOSE TUDELA AYALA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
4285/2020
4352/2020
4353/2020
4354/2020
4355/2020
4356/2020
4357/2020
4358/2020
4359/2020
4367/2020
4368/2020
4482/2020
4501/2020
4502/2020
4503/2020
4504/2020
4506/2020
4507/2020
4508/2020
4528/2020
4529/2020
4530/2020

DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR < 3.000 €
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR < 3.000 €
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4284/2020
4300/2020
4304/2020
4346/2020
4363/2020
4379/2020
4380/2020
4415/2020
4417/2020
4419/2020
4437/2020
4445/2020

AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 62/20
1268/2020 PAREJA HECHO
RESOLUCION ACEPTACION TRANSFERENCIAS MINISTERIO Y CONSEJERIA IGUALDAD
PLAN CONCERTADO SS.CC. 2020
1268/2020 PAREJA HECHO
RESOLUCION
FORMALIZACION
INGRESOS
PATRONATO
MUNICIPAL
ESCUELAS
INFANTILES
779/2013 PAREJA HECHO
1266/2020 PAREJA HECHO
1269/2020 PAREJA HECHO
1260/2020 PAREJA HECHO
1276/2020 PAREJA HECHO
AYUDAS ECONÓMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 64/20
RESOLUCION
FORMALIZACION
INGRESOS
PATRONATO
MUNICIPAL
ESCUELAS
INFANTILES
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4446/2020
4544/2020
4545/2020
4546/2020
4570/2020
4571/2020

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR " TRÁNSITO "
1275/2020 PAREJA HECHO
1247/2020 PAREJA HECHO
1259/2020 PAREJA HECHO
AYUDAS ECONÓMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 66/20
RESOLUCIÓN ALCALDE ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS REALIZACIÓN ESTUDIO
VIABILIDAD DISEÑO CÁMARA OSCURA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
4281/2020
4282/2020
4317/2020
4318/2020
4319/2020
4334/2020
4340/2020
4341/2020
4345/2020
4351/2020
4364/2020
4378/2020
4382/2020
4383/2020
4384/2020
4385/2020
4386/2020
4411/2020
4412/2020
4413/2020
4429/2020
4449/2020
4456/2020
4464/2020
4465/2020
4466/2020
4467/2020
4468/2020
4469/2020
4470/2020
4471/2020
4478/2020
4488/2020
4489/2020
4490/2020
4498/2020
4499/2020
4527/2020
4535/2020
4565/2020
4566/2020
4567/2020
4575/2020
4576/2020
4599/2020
4600/2020
4603/2020
4604/2020
4605/2020
4606/2020
4607/2020
4615/2020

DECRETO LISTADO ADJUDICAT. VENTA AMBULANTE NAVIDAD 2020-21 TRAS SORTEO
DECRETO LISTADO VENTA AMBULANTE NAVIDAD 2020-21 TRAS SORTEO
CE 182/20 - LENA CARRILERO (REACTIVA20)
CA 119/20 - CONTRATO SERVICIOS PRODUCCIÓN FESTIVAL MÚSICA ELECTRÓNICA
CE 181/20 - NOVIAZGO, BODA Y DIVORCIO (REACTIVA20)
CE 183-2020 CLASIJAZZ QUINTET
CE 169/2020. ZARZUELA LA DEL MANOJO DE ROSAS
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN SUMINISTRO CARROZAS REYES M
CE186/2020. SOÑANDO CUENTOS
APROBACIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN CONTRATO CARROZAS RRMM
APROBACIÓN CONTRATO REACTIVA- SARA SOULD
APROBACION CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA- ACTIVIDADES CULTURALES
CE 191-20 MAGO MANLEY. REACTIVA20
APROBACION CONTRATO PEDRO Y ELLOBO- OCAL-13 DE DICIEMBRE
APROBACIÓN NUEVA FECHA MARÍA VILLALÓN
CE 190-20 ALVARITO. REACTIVA20
CE 194-20. ANTONIO DE PEDRO Y EL MORATO. REACTIVA20
CE 168-2020. BIBLIOCUENTOS. JOSE LUIS LÓPEZ BRETONES
CE 165-2020. BIBLIOVUENTOS. MARÍA CAMPRA.
CE 164-2020. BIBLIOVUENTOS. ANTONIO LORENTE.
NAV. CA 12-20. CONTRATO SUMINISTRO ILUMINACIÓN PZ. CONSTITUCIÓN
CE 200/20 - MAR VENZAL MUSIC SOUL AND CINEMA
CE 202/20 - RECITAL RAQUEL SANCHEZ FUENTES
CE 204-20 LA VIDA DE LEONARDO DA VINCI - REACTIVA20
NAV CA 09-20 APP RRMM
CE 203-20 LAS MISTERIOSAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE - REACTIVA20
NAV CA 16-2020 SUMINISTRO ESCENARIO Y SILLAS PLAZA VIEJA
CE 205/20 V - RECITAL EDU GARCÍA
CE 205/20 - RECITAL CRISTO HEREDIA
CONTRATACION CONCIERTO OCAL- EL MESIAS- 22 DE DICIEMBRE
CONTRATACION PLATEA- GLOBE STORY- 20 DE DICIEMBRE
NAV CA 17/20 - ILUMINACION PLAZA VIEJA
CONTRATO CONCIERTO ARA MALIKIAN-23 DE DICIEMBRE
CE 206/20 - PULGARCITA Y LAS 4 ESTACIONES (REACTIVA20)
CONCIERTO LOS REBELDES- 22 DICIEMBRE
NAV CA 18/20 - SUMINISTRO EQUIPOS ARA MALIKIAN
CE 201/20 - FUNKY BROKEN HEELS (REACTIVA20)
CONTRATACIÓN CINE DE NAVIDAD- 22 AL 31 DE DICIEMBRE
CONTRATACIÓN
SERVCIO
TÉCNICOACTIVIDADES
CULTURALESESPACIOSESCÉNICOS
CONV 37/20 - PAGO BECARIOS NOVIEMBRE
NAV CE 08/20 - LAGARTIJA NICK
NAV CE 06/20
MODIFICACIÓN FECHA MÓNOLOGOS PARA DÍA 28 DE DICIEMBRENAV. CA 13 PORTAL WEB
CONV 30/20 - RECTIFICACIÓN ERROR PAGO BECARIOS AGOSTO
CONV 38/20 - PAGO BECARIOS DICIEMBRE
DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO CARROZAS
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ACTO REYES
MAGOSNAV CA 23/20 - SERVICIOS GUIÓN CORTO RRMM
CE 75/2020. DECRETO ERROR MATERIAL. LUNA ROJA.
NAV CA 23/20 - SERVICIOS POSTPRODUCCIÓN CORTO RRMM
NAV CE 19/20

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
4421/2020

AG-L-84/19 LICENCIA PARA REFORMA DE 2 INVERNADEROS PARA CULTIVO DE
HORTALIZAS EN FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELAS: 40, 42 Y 43 DEL
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4450/2020
4451/2020
4453/2020
4455/2020

4458/2020
4459/2020
4460/2020
4461/2020
4560/2020
4561/2020
4562/2020

4563/2020
4583/2020

POLÍGONO: 79 PARAJE RAMBLA MORALES A OTORGAR A D. MARÍA ISABEL RUIZ
LUQUE
AG-L-39/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN FINCA
AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELA 78 DEL POLÍGONO: 70 PARAJE GENIBAR A D.
FRANCISCO ENRIQUE RUIZ
AG-L-40/2020 LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE BALSA EN FINCA AGRÍCOLA
SITUADA EN PARCELA: 78 DEL POLÍGONO: 70 PARAJE
GENIBAR
A D.
FRANCISCO ENRIQUE RUIZ
AG-L-52/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN FINCA
AGRÍCOLA PARCELA: 50 DEL POLÍGONO: 33 PARAJE CJO EL BARDO A D. NABIL
ABDESELAM MOHAMED Y Dª CRISTINA TUDELA GONZÁLEZ
AG-L-36/19
LICENCIA
PARA
CONSTRUCCIÓN
DE
EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA
INTENSIVA SITUADA EN PARCELAS: 27, 18, 28, 29, 30, 31, 57, 65, 24,23
DEL POLÍGONO: 68 PARAJE EL 21 Y HAZA DE LA REINA A LA EMPRESA
COPROHNIJAR SCA
AG-L-53/2020 LICENCIA CONSTRUCCIÓN INVERNADERO Y BALSA RIEGO EN POL 67
PARCELA 75 A LA EMPRESA AGRODAMIR S.L.
AG-L-38/2020 DENEGACIÓN DE LICENCIA REFORMA DE INVERNADERO PAR 139 Y
140 POL 56 A LA EMPRESA CLIVIA QUINTA DE AVES S.L.
AG-L-23/18 LICENCIA UTILIZACIÓN DE 2 INVERNADEROS Y 2 BALSAS A D. JOSÉ
ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ
AG-L-28/19 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN PARA INVERNADERO A D. BERNABÉ
GALLARDO GALLARDO
AG-L-15/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE
100 KVA PARA INVERNADERO EN FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELA: 243 DEL
POLÍGONO: 27 A LA EMPRESA CAPARRÓS NATURE S.L
AG-L-59/19
RECTIFICACIÓN ERRORES LICENCIA HORMIGONADO PASILLOS A Dª
MATILDE SÁNCHEZ GONZÁLEZ
AG-L- 63/2020 LICENCIA PARA REFORMA Y RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS,
DEMOLICIÓN DE NAVE EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES-ALMACÉN PARA USO
AGRÍCOLA EN PARCELA: 158 Y 162 DEL POLÍGONO: 35 PARAJE LAS GONZALAS A
D. ANTONIO JESÚS GÁLVEZ PÉREZ
AG-L-34/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN FINCA
AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELA: 7 DEL POLÍGONO: 74.PARAJE LA MOLINETA A
D. FRANCISCO LINARES HIDALGO
AG-I-5/2020 RECONOCER EL DERECHO MEDIANTE SU APLICACIÓN EN EL CONCEPTO
DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A400 461 00: “DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PFEA 2020”, FINANCIACIÓN DE MATERIALES POR IMPORTE DE
3.540.00€

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
4280/2020
4306/2020
4307/2020
4372/2020
4373/2020
4525/2020
4616/2020
4305/2020
4326/2020
4327/2020
4328/2020
4329/2020
4330/2020
4332/2020
4335/2020
4336/2020

RESOLUCIÓN ÓRGANO INSTRUCTOR SUBVENCIONES TAXI ADAPTADOS GASTO
CORRIENTE
RESOLUCIÓN DECLARACIÓN SUSPENSION ROA ESTADO DE ALARMA
RESOLUCIÓN ORGANO INSTRUCTOR SUBVENCIÓN AYUDA COMERCIO PATINETES
RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO ORGANO INSTRUCTOR SUBVENCION TAXI
RESOLUCIÓN ORGANO INSTRUCTOR SUBVENCION AYUDA COMERCIO PATINETES
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PLAN DE RESIDUOS ADOLFO SUÁREZ
RESOLUCIÓN PRÓRROGA TAXI ENERO 2021
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 133
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS, POR
PRECIOS PÚBLICOS ORDENANZA 48, TARIFA ABONADOS, MES DE OCTUBRE 2020,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS GLORIA FUERTES OCTUBRE 2020
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS, POR
CONTRATOS PRIVADOS COMPRAVENTA PLAZAS GLORIA FUERTES, OCTUBRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABL E DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORDENANZA 48, TARIFA ROTACIÓN, MES DE OCTUBRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR CUOTAS
MANTENIMIENTO CESIONARIOS APARCAMIENTOS PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE
RONDA CUARTO TRIMESTRE 2020
AUTORIZAR SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 35
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO GLORIA FUERTES NOVIEMBRE 2020
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS POR CONTRATOS
PRIVADOS COMPRAVENTA PLAZAS GLORIA FUERTES NOVIEMBRE 2020
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4337/2020
4339/2020
4348/2020
4360/2020
4370/2020
4387/2020
4431/2020
4462/2020
4463/2020
4483/2020
4484/2020
4486/2020
4526/2020
4569/2020
4593/2020
4595/2020
4601/2020
4614/2020

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48 TARIFA ABONADOS, MES DE NOVIEMBRE 2020,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 282
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN L M TAXI Nº 247
RESOLUCIÓN ARCHIVO EXPT. 18-20 RE
PRÓRROGA SUSPENSIÓN PARCIAL ORA-COVID 19
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 202
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 51
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN L M TAXI Nº224
RECTIF ERROR MATERIAL SUSTITUC VEHÍCULO LM TAXI 202
RESOL. AUTORIZ. 27-20 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 19-20 ARMAS
CERTIFICADO NEX CONTINENTAL
ERROR MATERIAL HORARIOS FLOTA TAXIS
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48 - TARIFA ROTACIÓN , APARCAMIENTOS PADRE MENDEZ
Y CARRETERA DE RONDA, MES DE NOVIEMBRE 2020
REVISIÓN CANON 2019 SURBUS A SOLICITUD DEL INTERESADO
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACION DIFERENCIA INGRESO CANON
2019 PARKING TRAMO III RAMBLA
RESOL. RECTIFICACIÓN 19-20 ARMAS
PRÓRROGA HORARIOS DESCANSO FLOTA TAXIS 31 DE ENERO DE 2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
4564/2020

DECRETO APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS

La Corporación quedó enterada.34.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al mes de octubre de 2020.Se da cuenta de la relación de Decretos, remitida por la Sección
Jurídica del Órgano de Gestión Tributaria, correspondiente a las
resoluciones emitidas por el mismo, en expedientes tramitados en
formato electrónico, en el mes de octubre de 2020, que comprende las
resoluciones con números 2020008791 a 2020009487.Asimismo, de da cuenta de la relación de Resoluciones Decretadas,
remitida por el remitida por la Sección Jurídica del Órgano de Gestión
Tributaria, correspondiente a las resoluciones emitidas por la
Inspección Fiscal, correspondientes al mes de octubre de 2020, que
comprenden las resoluciones con números 40/20 a 55/20.La Corporación quedó enterada.35.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica
entre los meses de septiembre y octubre de 2020.Se da cuenta de la relación de Sentencias notificadas a la Asesoría
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería, correspondientes a los
meses de septiembre y octubre de 2020:
SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2020
Recurrente

Nº de proc.

A. recurrido

Fallo
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Belén Jiménez Piedra

585/20 J.Soc. 1

Ana Martínez Sánchez

677/20 J.Soc 1

María Ángeles López
Zapatería

466/18 JCA 3

Gabriel Olivencia Muñoz

391/19 JCA 4

Reclamación de
cantidad
Reclamación de
cantidad
Reclamación de
cantidad
Sanción O.R.A.

Desfavorab.
Desfavorab.
Parcial
Favorab.Ayto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE-2020
Recurrente

Nº de proc.

A. recurrido.

Fallo

Isabel Fuentes Martínez

8/20 JCA 4

Reclamación de cantidad

Desfavorab.

SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2020
Recurrente
Federico Eugenio
Arcos Roig
Juan Miguel
Rodríguez García
C.P. Edificio
Espejo del Mar
Orange Espagne,
S.A.

Nº de proc.

A. recurrido

632/15 JCA 1

Carencia sobrevenida de
objeto

277/20 J.1ª Ins.1 Satisfacción extraprocesal Favorab.Ayto
303/18 JCA 3

Desistimiento

Favorab.Ayto

292/18 JCA 3

Satisfacción extraprocesal

Desfavorab.

Constitución Mesa de
Negociación
Retribuciones Policías en
UPLBA-Almería
86/18 JCA 3
prácticas
Acción negatoria de
Salvador Murillo
264/18 J.1ª Ins. 8 servidumbre y reclamación
Babaroni y otro
de daños
Grupo Surlex A-E,
Impugnación sanción
37/18 JCA 2
S.L.
urbanística
Rafael Segura
459/18 JCA 3
Bonificación IBI
Martínez
María Isabel
1088/20 J.Soc.1
Reclamación de cantidad
Fernández Delgado
Francisco Javier
Mingorance
208/20 J.Soc. 3
Reclamación de cantidad
Morcillo
Eloy Aljarilla
720/20 J.Soc. 3
Reclamación de cantidad
Valverde
María Pilar
1294/18 J.Soc. 4
Desistimiento
Agudelo Ríos
Onofre Cortés
4/20 J.Soc. 2
Desistimiento
Santiago
Jorge Manuel
Condición trabajador fijo
564/20 TSJA
García Gallurt
a tiempo completo
José Félix
87/20 JCA 4
Satisfacción extraprocesal
Revilla Hernández
Jorge Sañudo
461/18 JCA 4
Desistimiento
García
UPLBA-Almería

Fallo

73/20 JCA 4

Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Parcial
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Parcial
Desfavorab.
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Desfavorab.
Favorab.Ayto
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Juan José Granero
Delgado
María del Mar
García Segura
Francisco Cortés
Pardo
Juan Murcia Marín
y otro
Manuel Andrés
Fresneda
Hernández

501/18 JCA 4

Desistimiento

Favorab.Ayto

345/18 JCA 3

Desistimiento

Favorab.Ayto

322/18 J.Penal 3

Resistencia agente Policía
Favorab.Ayto
Local

7512/19 TSJA

Caución medida cautelar

Desfavorab.

542/20 JCA 4

Impugnación sanción
medioambiental

Favorab.Ayto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE-2020
Recurrente
Nº de proc.
A. recurrido.
Fallo
María José Andrés
Yélamos
Cristobalina
Hernández García
Cajamar Seguros,
S.A.
María del Carmen
Córdoba Sedano

69/20 JCA 4

Reclamación de cantidad

Parcial

351/18 JCA 1

Satisfacción extraprocesal

551/16 JCA 2

Reclamación de cantidad

Desfavorab.

235/18 JCA 3

Reclamación de cantidad

Parcial

La Corporación quedó enterada.36.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.37.- Ruegos y preguntas.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del indicado día, de
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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ANEXO QUE SE CITA
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y fines.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Definiciones.
Artículo 4. Exclusiones.
Artículo 5. Obligaciones.
Artículo 6. Prohibiciones.
Artículo 7. Transporte de los animales.
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.
CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN.
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
Artículo 10. Normas de convivencia.
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
Artículo 13.Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
CAPITULO II: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
TÍTULO III. IMPLANTACIÓN MÉTODO CES/CER DE LAS
COLONIAS URBANAS DE GATOS FERALES
Artículo 17. Gestión de las colonias urbanas de gatos ferales
Artículo 18. Ubicación de colonias urbanas de gatos ferales
Artículo 19. Manutención e higiene
Artículo 20. Control sanitario
Artículo 21. Captura-Esterilización-Suelta (CES)
Artículo 22. Captura-Esterilización-Retorno (CER)
TITULO IV. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE
PELIGROSOS.
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS.
Artículo 23. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
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CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 24. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 25. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 26. Secciones de Animales Potencialmente Peligrosos.
CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 27. En zonas públicas.
Artículo 28. En zonas privadas.
Artículo 29. Otras medidas de seguridad.
TITULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y
RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES.
Artículo 30. Animales abandonados, perdidos y entregados.
Artículo 31. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
Artículo 32. Retención temporal.
TÍTULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES.
CAPÍTULO I: REGISTRO MUNICIPAL DE DE CENTROS VETERINARIOS Y
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 33.Creación del Registro Municipal
Artículo 34. Ámbito de aplicación.
Artículo 35. Competencia y gestión.
Artículo 36. Funciones del Registro.
Artículo 37.Tipo de inscripciones.
Artículo 38. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
Artículo 39. Plazo de validez de la Inscripción.
Artículo 40. Contenido del Registro
CAPÍTULO II: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA
VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Artículo 41. Requisitos de los establecimientos.
Artículo 42. Establecimientos de venta.
Artículo 43. Residencias.
Artículo 44. Centros de estética.
Artículo 45. Centros de adiestramiento.
Artículo 46. Vigilancia e inspección.
TÍTULO VII.
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
Artículo 47. Concepto.
Artículo 48. Funciones.
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TITULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 49. Infracciones.
Artículo 50. Responsabilidad.
Artículo 51. Clases de infracciones.
Artículo 52. Sanciones.
Artículo 53. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
Artículo 54. Medidas provisionales.
Artículo 55. Procedimiento.
Artículo 56. Competencia sancionadora.
DISPOSICION ADICIONAL
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
ANEXO I
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien
se vienen produciendo desde tiempo inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente
poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, otorgándosele la importancia
que se merece. Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta
entonces latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta, la Declaración
Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de
1978 y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la
base de estas relaciones, como son el reconocimiento de derechos propios de los animales,
que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, desde la infancia, en
el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal
es un ser sensible.
En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la
Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el Protocolo
anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y
bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam. Dentro del Estado
Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Artículo 148
de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la
regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de
protección de los animales (BOJA Nº237 de 10-12-2003), posteriormente desarrollada por las
correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92//2005 de 29 de
marzo, por el que se regula la identificación y los registros de determinados animales de
compañía.
El Título III hace referencia a la “Implantación del método CES/CER de las colonias
urbanas de gatos ferales”, cuya regulación se hace necesaria atendiendo al informe emitido
por el Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía, en el que se considera
facultados a los Ayuntamientos para , en el ejercicio de sus competencias, establecer aquellas
medidas que consideren adecuadas para mejorar el bienestar de los animales dentro de su

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

09-04-2021 13:29:19

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 142 / 178

ID DOCUMENTO: osTDXn0RYa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

143

municipio, siempre que las mismas sean compatibles con las prescripciones y con el objetivo
principal de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, que es mejorar las condiciones de vida de
los animales, la lucha contra la superpoblación animal y su control, en sintonía con las
exigencias de la salud pública y la seguridad de las personas. La gestión de las colonias
felinas mediante el método CER por parte de los Ayuntamientos debe ser considerada como
una actuación medioambiental urbana derivada de sus propias competencias como
corporación local, establecida en el artículo 25.2, apartado j) “Protección de la Salubridad
Pública” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo
9, apartado 13 “Promoción, defensa y protección de la salud pública”, de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía
En este contexto, conviene recordar que, a lo largo de la historia, las colonias felinas han
interactuado con las poblaciones humanas con mayor o menor fortuna pero es en los últimos
años cuando la sensibilización y concienciación social están reclamando una posible
regulación de las ahora llamadas colonias urbanas de gatos ferales y su interacción con la fauna
salvaje y la población humana.
Los gatos callejeros son gatos que han evolucionado hacia un cierto grado de estado salvaje y
que provienen de gatos domésticos extraviados o abandonados que, en su inmensa mayoría,
no son totalmente salvajes, ya que su dependencia de las personas en su alimentación, bien por
acción directa de cuidadores o por su acceso a residuos urbanos y es testimonial el número de
animales que sobreviven exclusivamente de la caza.
El desequilibrio de la población felina en un territorio limitado, provoca una serie de
riesgos sanitarios, inconvenientes y molestias incompatibles con el desarrollo de una sociedad
moderna. Entre ellos destacamos la presencia de enfermedades felinas (algunas pueden tener
carácter zoonótico) acumulación de alimentos, residuos y olores, así como el impacto sobre la
fauna autóctona o los desperfectos producidos en los bienes y el lamentable aspecto que los
animales y su entorno ofrecen al público. Todo ello genera situaciones de conflicto entre
partidarios y detractores de la presencia de estos animales que dificulta enormemente la
búsqueda de una solución equilibrada del problema generado.
Es importante reconocer que si un gato es verdaderamente salvaje, la opción más
compasiva y más acorde con el bienestar del animal será permitir que siga viviendo al aire
libre, procurando que no suponga riesgo ni para el hombre ni para otras especies.
Es un tema complejo, con múltiples aristas, que afecta a variadas áreas y distintos puntos
de vista: emocional, favorable y contrario, ecológico, etológico, sanitario, bienestar animal,
jurídico, etc. Se ha hecho un gran esfuerzo reflejado en una enorme cantidad de publicaciones
y
normativas
así
como modos de afrontar el problema por parte de distintas
administraciones, entidades de protección, asociaciones profesionales etc.
El Título IV presta especial atención a los denominados animales peligrosos o
potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa respecto de
los requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger
al ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte,
principalmente, de perros de potentes características físicas.
Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, (BOE nº 307 de 24-12-1999), y el Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado por el Real Decreto 1570/2007 de 30 de
noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato normativo contenido en la misma, la
Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local, el art. 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
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que atribuyen a los municipios competencias relativas a la seguridad en lugares públicos; del
art. 9.14 letra b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía que, de
forma expresa, reconoce a los municipios andaluces competencias propias para la gestión y
disciplina en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos, y la gestión de su
registro municipal y, a tenor de la legislación autonómica anteriormente citada, se redacta esta
Ordenanza que pretende regular la tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario
como administrativo.
La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al
ámbito de la competencia municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestra
ciudad con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y una especial
diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos. El
Ayuntamiento trabajara con el OBJETIVO PRINCIPAL de alcanzar el SACRIFICIO CERO a
través de políticas concienciadoras e incentivos, englobados dentro de un plan
multidisciplinar en cooperación con las diferentes entidades relacionadas con la protección
animal.
En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Almería desarrolle actividades
tendentes a concienciar a los ciudadanos en la defensa, protección y bienestar de los animales
mediante campañas; suscriba convenios de colaboración con asociaciones protectoras y
defensoras de los mismos y promueva la utilización de espacios públicos para el
esparcimiento y recreo de los animales de compañía.
En este sentido, el articulado de la Ordenanza se divide en seis Títulos:
El Título I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación,
definiciones, exclusiones, obligaciones, prohibiciones y requisitos para el transporte de los
animales. Así como las acciones municipales de promoción para el bienestar de los animales.
El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos:
Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulación y el Capítulo II: Normas sobre
Identificación y Registro.
El Título III. Trata sobre la implementación del método CER/CES de las colonias urbanas de
gatos ferales.
El Título IV. Trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos.
El Título V. Aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los
animales.
El Título VI. Regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se
desarrollan actividades profesionales relacionadas con los animales como son los dedicados a
la venta, adiestramiento, residencias y centros veterinarios. La vigilancia e inspección de los
mismos es también objeto de regulación.
El Título VII que reconoce a las asociaciones de protección y defensa de los animales,
posibilitando la colaboración de la Administración local con las mismas.
Por último, el Título VIII. enumera las infracciones y sanciones así como el procedimiento
sancionador, siendo de exclusiva competencia municipal la tramitación y ejecución de los
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procedimientos incoados por faltas leves.
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y fines
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
1. La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía y de los
considerados potencialmente peligrosos en el entorno humano, para garantizar el
bienestar y protección de todos ellos.
1. La lucha contra el abandono y la adopción responsable.
2. Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección,
bienestar y tenencia responsable animal.
3. Colaboración con el voluntariado y participación del movimiento asociativo en
materia de protección, bienestar y tenencia responsable animal.
4. Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y
molestias que pueden derivarse de su tenencia.
5. Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los
que aquellos se encuentren.
6. Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales.
7. Garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas y los
abandonos de animales.
8. Fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales.
9. Alcanzar sacrificio cero.
10. Regular el proceso de implantación del método CER/CES.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Almería.
Artículo 3. Definiciones.
1. Animales domésticos: Aquellos animales que pertenecen a especies que habitualmente se
crían, reproducen y conviven en el entorno humano y dependen del hombre para su
alimentación y mantenimiento. No pertenecen a la fauna salvaje.
2. Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas mantienen
generalmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como, por ejemplo, son los
perros y los gatos, sin que exista actividad lucrativa; también tienen tal consideración los
perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad.
3. Animales de renta o abasto: Todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son
mantenidos, criados o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.
4. Animales silvestres : Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin
haber sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades
en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.
5. Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no
autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el
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hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía.
6. Animales salvajes peligrosos: Tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes
grupos:
1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer
un riesgo para la integridad física o la salud de las personas.
2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas
especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto,
alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras
cuyo límite estará en los cinco kilogramos.
7. Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean
empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren
en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física
de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo,
tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el
apartado siguiente.
8. Perros potencialmente peligrosos :
1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o
potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de
las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. Deben reunir
todas o la mayoría de las siguientes características, -(salvo que se trate de perros-guía o de
perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme
a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren
en fase de instrucción para adquirir esa condición).
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y
resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70
centímetros y peso superior a 20 kilos.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y
abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las razas que
figuran a continuación y sus cruces:
◦ Pitt Bull Terrier.
◦ Staffordshire Bull Terrier.
◦ American Staffordshire.
◦ Rottweiler.
◦ Dogo Argentino.
◦ Fila Brasileiro.
◦ Tosa Inu.
◦ Akita Inu.
◦ Doberman.
2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa.
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3º.-Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros
potencialmente peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo
y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan
protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial
peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad Municipal en virtud de resolución
dictada en expediente incoado de oficio o a instancia de parte, previa audiencia del propietario
del animal e informe del personal veterinario oficial.
9. Gato feral: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato
doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son miembros de la
especie de felino doméstico (Felis catus),pero no están socializados con los seres humanos y
por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono o la huida de gatos
domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí mismos, o son
gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas saludables y
naturales en su propio espacio; su hogar está al aire libre.
10. Gatos errantes: Estos animales tiene dueño pero no están confinados en una casa o lugar
cerrado y vagan con libertad.
11.Gatos abandonados: Animales socializados no identificados mediante microchip y que
vagan libremente por la vía pública
12.Gatos perdidos: Animales socializados provistos de microchip que por descuido o por
malas prácticas del propietario se alejan de su domicilio habitual no pudiendo regresar.
13.Colonia urbana de gatos ferales: Son una agrupación controlada de gatos sin propietario
debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o privado. Los gatos ferales se
agrupan compartiendo los recursos de un territorio que puede tener una extensión variable que
defienden con ferocidad frente a otros animales de su misma especie. Como norma general
poseen una estructura social jerarquizada y con numerosos lazos familiares.
14.Método Captura - Esterilización – Retorno: También denominado por su acrónimo,
Método CER. Consiste en un método de control de poblaciones, especialmente utilizado para
los gatos ferales, consistente en controlar el número de individuos de una especie mediante la
captura de todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilización, desparasitación
interna y externa, vacunación que en su caso se proceda, marcaje y retorno a su entorno de
origen.
15. Método Captura - Esterilización Suelta: También denominado por su acrónimo, Método
CES. Consiste en la implantación de colonias felina que implica la captura de todos o a la
mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y soltarlos a un entorno nuevo compatible
con la convivencia con los vecinos, la salud pública y el medio ambiente.
16. Cuidador: Aquella persona que, voluntariamente y de forma altruista dedica parte de su
tiempo al cuidado de colonias urbanas de gatos ferales, se encarga de su alimentación y
cuidados sanitarios. Puede pertenecer o no a una sociedad protectora.
17. Carnet de Alimentador/Cuidador: Acreditación otorgada por el Ayuntamiento (una vez
superado el curso de formación y habiéndose comprometido a las buenas prácticas) para la
gestión de una colina felina que implica alimentar, capturar, tramitar la esterilización y
mantener limpio el entorno de la colonia.
18. Animal salvaje urbano: Animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con
las personas, referido al núcleo urbano de las ciudades y pueblos y que pertenece a las
siguientes especies: paloma bravía(Columba livia), gaviota argéntea (Larus cachinnans),
estornino(Sturnus unicolor y Svulgaris), especies de fauna salvaje no autóctona u otras que
hay que determinar por vía reglamentaria.
19. Animales de competición o carrera: Animales que se destinan a competiciones y carreras
en las que se efectúan apuestas sin distinción de las modalidades que asuman, principalmente
los perros y los caballos.
20. Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel
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que, aun estando identificado, circule libremente sin persona acompañante alguna y su
desaparición ha sido comunicada a la autoridad.
21. Animal vagabundo y abandonado: A los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal
vagabundo aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de
persona alguna, y animal abandonado, aquél que, aun estando identificado, y no ir
acompañado de persona alguna, no ha sido denunciada su desaparición.
22. Portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal de
compañía sin ser su propietario.
23. Propietario de un animal : Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su
nombre la propiedad de un animal.
24.Establecimientos Zoológicos : Tendrán consideración de Establecimientos Zoológicos
todo los que a continuación se indican:
a) Establecimientos dedicados a la cría, para su posterior venta o donación.
b) Establecimientos de venta de animales..
c) Centros de adiestramiento.
d) Residencias y otras instalaciones para el mantenimiento temporal de los animales.
e) Refugios para animales perdidos y abandonados, tanto de titularidad pública como
privada.
f) Rehalas.
25. Certificado oficial de identificación animal: Es el documento que acredita la
identificación del animal correspondiente y que se entregará por parte del veterinario
identificador.
26. Documento de identificación y registro animal (DAIRA): Tarjeta individualizada emitida
por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios (CACOV) a favor de cada
propietario de animal de compañía la que se hace constar los principales datos identificativos
de este y del animal del que es titular.
27. Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): La Consejería de Gobernación
encomendará mediante Convenio de Colaboración la gestión del Registro Central de
Animales de Compañía al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, titular del Registro
Andaluz de Identificación Animal (RAIA), quien será responsable de emitir, procesar y
almacenar los códigos identificativos que se asignen a cada animal. Los datos obrantes en el
Registro Central de Animales de Compañía estarán en todo momento a disposición del órgano
directivo competente en materia de animales de compañía de la Consejería de Gobernación
28. Registro Municipal de Animales de Compañía: Se considerará tal, aquel registro carácter
municipal, dependiente del ayuntamiento previsto por la normativa legal y reglamentaria en la
materia que contendrá todos los datos identificativos de los distintos animales de compañía
que tengan su residencia habitual en el municipio y en el que necesariamente deberán
inscribirlos sus propietarios. Además de los datos del animal ,se inscribirán los datos
identificativos del propietario y del veterinario identificador.
29. Registro Central de Animales de compañía: Aquel constituido por el conjunto de
inscripciones de los respectivos Registros Municipales de Animales de compañía. Esta
adscrito al órgano directivo competente en la materia de la Consejería de Gobernación.
30. Centros veterinarios: Constituidos por consultorios, clínicas y hospitales veterinarios,
dirigidos por Licenciados en veterinaria donde se ejerce la especialidad de animales de
compañía, se identifican mediante la cruz azul.
31. Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía: Tendrán
esta consideración los albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento,
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos
para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan
análogas funciones.
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32. Registro Municipal de Centros Veterinarios: Aquel registro de carácter municipal
dependiente del Ayuntamiento de Almería previsto por la normativa legal y reglamentaria en
la materia que contendrá todos los datos identificativos de los referidos centros tengan su
domicilio legal y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus titulares
33. Perros guía: Tienen consideración de perro guía, aquellos que tras haber superado el
proceso de selección genética y sanitaria hayan sido adiestrados en centro oficialmente
homologados al efecto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con
disfunción visual, habiendo adquirido las aptitudes precisas para tal fin.
34. Sufrimiento físico: Estado en el que existe dolor, entendido como la experiencia sensorial
aversiva que produce acciones motoras protectoras y cuyo resultado es el aprendizaje para
evitarlo y que puede modificar rasgos de conducta específicos de especie, incluyendo la
conducta social.
35. Sufrimiento psíquico: Estado en el que se producen signos de ansiedad y temor como
vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga, agresiones defensivas o redirigidas,
respuestas de paralización o inmovilización, salivación, jadeo, micción, defecación,
vaciamiento de sacos anales, dilatación de pupilas, taquicardia y/o contracciones reflejas de la
musculatura esquelética que originan temblor, temor y otros espasmos musculares.
Artículo 4. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa específica
que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los dedicados a la experimentación.
c) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
d) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos
y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
Artículo 5. Obligaciones.
1.-Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes
obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento
que sea obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la
atención y asistencia veterinaria necesaria.
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados
a su raza ,especie y tamaño.
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un
estado adecuado de nutrición y salud.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica diaria con retirada de los excrementos y
desinfección y desinsectación cuando sea necesario. Dicho alojamiento dispondrá de espacio,
ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo que garanticen el bienestar animal.
e) Mantener a los animales sueltos sin ataduras al menos 8 horas diarias. En caso de estar
atado la longitud de la atadura no puede ser inferior a 3 metros , esto sólo debe producirse por
causas justificadas y de modo excepcional y debe garantizar el acceso del animal a
cobijarse ,así como al agua y comida.
f) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a
otros animales o produzcan daños en bienes ajenos.
g) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros
animales o personas.
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h) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en
posesión del animal de que se trate.
i) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo
dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente y denunciar su perdida en caso de que
ocurra.
j) Todos animales domésticos habrán de ser sometidos a los tratamientos obligatorios
establecidos por la normativa vigente y deberán de disponer de su documentación sanitaria
que acredite su identificación y los tratamientos obligatorios.
k) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes de la
autoridad municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y
comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza
l) El transporte de animales en vehículos particulares debe efectuarse en un espacio que les
permita levantarse y tumbarse, protegidos de la intemperie y empleando los medios de
seguridad y sujeción que se establezcan en la normativa de tráfico. La carga y descarga se
realizara evitando daños y sufrimiento a los animales y su posible huida.
2.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de
los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado a sus características
etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se establezcan para
el ejercicio de su profesión.
Artículo 6. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o
administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará
lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente sanción:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les
irrogue sufrimientos o daños injustificados.
2. El abandono de animales.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario
o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus
necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie y tamaño.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un
estado adecuado de nutrición y salud.
5. Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las
practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier
normativa de aplicación.
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales.
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o
regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de
animales.
9. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga
la patria potestad, custodia o tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la
sentencia de incapacitación.
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como
criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no posean la licencia o permisos
correspondientes.
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12. Se prohíbe la exposición directa a la vía pública y espacios de los animales en los
escaparates de los establecimientos de venta de animales.
13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así
como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento
en una competición.
14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión
o juguete para su venta.
15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos,
fatigados o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo
anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
17. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
18. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades
si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
19. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente
controlados y vigilados.
20. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
Terrazas, azoteas, patios.
21. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la
normativa vigente.
22. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos
y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
23. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión
directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no
valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable
para los animales.
24. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier
otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. No será de
aplicación esta prohibición en aquellas zonas donde haya colonias felinas provistas de
autorización municipal.
25. Los parques y espacios verdes. Salvo en caso de perros guía, los dueños de los hoteles,
pensiones, bares, restaurantes, cafeterías y similares podrán prohibir a su criterio la entrada y
permanencia de animales en sus establecimientos, debiendo anunciarse, tanto esta
circunstancia como su admisión, en lugar visible a la entrada del establecimiento.
Independientemente del criterio general que se aplique en cada establecimiento, los
propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos animales que por su tamaño, agresividad,
nerviosismo, aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia pudieran resultar molestos o
intimidatorios a los clientes. Aún permitida la entrada y permanencia, será preciso que los
animales estén sujetos con cadena o correa. No obstante, los perros potencialmente peligrosos
siempre tienen que ir sujetados con correa no extensible o cadena y llevar el bozal colocado,
de acuerdo a la legislación vigente.
26. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así
como las peleas de gallos, en los términos previstos por la normativa sectorial.
27. Que los animales habiten de forma permanente en zonas de la vivienda que den al exterior
tales como balcones, terrazas privadas y comunitarias, o lugares inapropiados para ello.
28. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
29. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en sitios no autorizados.
30. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
31. Realizar tratamientos obligatorios sobre animales que no cumplan la normativa vigente en
materia de identificación, registro, autorizaciones y licencias administrativas.
32. Con objeto de evitar las micciones de los perros y gatos se prohíbe aplicar cualquier
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producto químico como repelente que no esté autorizado ni registrado para ese fin.
33. Dentro del casco urbano (suelo urbano) de Almería se prohíben las explotaciones de
animales de producción (gallináceas, palomas, psitácidas, pequeños rumiantes, ruido
similares).
34. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas en domicilios particulares, en suelo
urbano, tanto si es en terrazas, azoteas o patios.
35. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza queda prohibido la creación de nuevas
instalaciones para la tenencia de gallineros, palomares aviarios o similares, en viviendas o
locales ubicados en el suelo urbano, que convivan en una comunidad de vecinos o tuvieran
vecinos colindantes, en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible
contaminación acústica y odorífica que deriva del comportamiento y presencia de estos. Las
instalaciones aviarias ya existentes deberán ser desmanteladas en el plazo máximo de 5 años,
y entre tanto, se mantendrán por sus propietarios en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
En aquellas zonas ubicadas dentro del casco urbano que sean asimilables a zonas rurales
agrícolas o ganaderas, se autorizará por el área competente del Ayuntamiento de Almería la
tenencia y cría de aves de corral, conejos, palomas y otros análogos, en un número inferior a
cinco, para consumo particular y siempre que las características estructurales tanto de los
alojamientos como de las condiciones higiénico sanitarias sean adecuadas y no supongan
incomodidades a terceros.
36. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de dicha
prohibición las cuadras de reconocido interés etnográfico, histórico o turístico debidamente
legalizadas, aquellos centros docentes (granjas escuela, escuelas de formación profesional
agraria, facultades de veterinaria, etc.) que puedan estar asentadas en el término municipal y
dispongan de este tipo de animales con una finalidad principal distinta a la zootécnica. (en
cumplimiento del PGOU).
37. Queda prohibida la cría de animales por parte de particulares, salvo en los casos en los que
el criador la ejerza de manera profesional y en posesión de la documentación que lo acredite y
cuando se ejerza sin ánimo de lucro.
Artículo 7. Transporte de los animales.
7.1.- Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los
animales deberá reunir los siguientes requisitos:
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y
adecuado para tal función, en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transporte y
los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las
inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de
animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad
suficientes y serán atendidos por personal capacitado.
b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán
alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.
c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones
higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que
se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso a fin
de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados.
e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares no podrán ocupar los asientos
delanteros e irá con algún medio de sujeción de forma que no pueda obstaculizar en ningún
momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la
seguridad.
f) No dejar animales dentro de los vehículos estacionados de marzo a noviembre, para evitar
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los golpes de calor.
g) Los animales que hayan sido sometidos a una cirugía mayor no pueden viajar en las 24
horas posteriores a la intervención.
7.2.- Transporte de animales domésticos en el Servicio de Transporte Urbano colectivo de
viajeros de Almería.
1.- Se permitirá el transporte de pequeños animales domésticos en el servicio de transporte
urbano colectivo de viajeros de Almería, en aquellos casos en los que se cumplan todos y cada
uno de los siguientes requisitos:
a) Los autobuses adscritos al servicio municipal de transporte urbano colectivo de viajeros de
la ciudad de Almería, deberán contar con un espacio habilitado y debidamente señalizado a tal
efecto.
b) El transporte del animal se realizará en un receptáculo idóneo, con un tamaño máximo de
48 cm. de largo, 32 cm. de ancho y 30 cm. de alto.
2.- No obstante lo anterior, se permitirá el transporte de perros-guía o de asistencia
identificados de acuerdo con la normativa aplicable, que acompañen a invidentes o personas
con otra discapacidad.
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
1. El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de
los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría
irresponsable de los animales, mediante el fomento de la identificación mediante microchip,
así como de la esterilización, concretamente en perros y gatos.
2. Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de
protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para
los animales de compañía.
3. El Ayuntamiento promoverá la gestión ética y efectiva de las colonias felinas con el objeto
de evitar su reproducción descontrolada y minimizar los riesgos sanitarios reduciendo de esta
forma los comportamientos indeseables: peleas, marcaje, maullidos, mejorando así la calidad
de vida de los animales ,y la convivencia de vecinos y cuidadores.
TITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
CAPITULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la
propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a
los bienes y al medio natural, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 1905 del
Código Civil, que dice: "El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de
los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en
el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido".
2. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios
particulares siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número
lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomodidad para los
vecinos o para otras personas en general. En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos,
su número total no puede superar los cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente
autorización especial de los Servicios Veterinarios Municipales competentes del
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Ayuntamiento. Para la tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a
instancia del interesado, se emitirá informe de los Servicios Veterinarios Municipales
competentes en la materia y se dará audiencia a los vecinos colindantes.
3. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho de
que se cumplan las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de
seguridad para el animal y para las personas. Si esta crianza se realiza en más de una ocasión,
será considerada como centro de cría y, por lo tanto, será sometido a los requisitos de estos
centros, establecidos en el Artículo 26 de esta Ordenanza.
4. La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares, quedará
condicionada a que, según criterio técnico, las circunstancias de su alojamiento, la adecuación
de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénicosanitario como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los vecinos y para los
propios animales.
5. El mantenimiento de animales de renta o abasto dentro del término municipal, estará
condicionado a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana sobre usos del suelo,
permitiéndose sólo en las zonas no urbanizables o rurales así como por la normativa
específica en materia agrícola, ganadera, sanidad animal y de seguridad vial.
Artículo 10. Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia
entre animales y humanos:
1. Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas, patios o similares. En el
supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las
mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los
animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.
2. En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los
daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera
originar.
3. Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales. A
efectos de la presente ordenanza los animales de compañía o aquellos animales domésticos o
domesticados o movientes a efectos de valoración de las molestias generadas se estará en lo
dispuesto en la normativa vigente de protección contra la contaminación acústica. A la hora de
la valoración de las molestias se procederá de manera análoga a la establecida
reglamentariamente para el resto de actividades molestas susceptibles de generar valores de
contaminación acústica. Las personas poseedoras de animales estarán obligados a adoptar las
medidas necesarias para impedir generar molestias o perturbar la tranquilidad del vecindario.
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura,
luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
1. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando
diariamente los excrementos.
2. Especialmente en el caso de los perros:
a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior
deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del
tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma prolongada
a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal
quepa en él holgadamente .
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b) Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando
diariamente los excrementos.
c) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la
medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y
el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.
d) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a 8 horas diaria durante el cual estarán
libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente
permanezcan.
e) No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, terrazas, balcones, garajes,
trasteros, ni habitáculos que no reúnan las condiciones higiénico- sanitarias necesarias
f) No se pueden dejar sin atención durante más de un día entero en el interior o exterior de los
pisos.
g) El transporte de animales en vehículos particulares se tiene que efectuar en un espacio
suficiente, protegido de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes.
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y
seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo
caso, obligatoria para todos los perros y gatos tal como determine la normativa vigente en
materia de sanidad animal y salud pública.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán
disponer de un documento sanitario tal como cartilla sanitaria, pasaporte o cualquier otro
documento autorizado equivalente expedida por un veterinario.
3. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a
los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha
fundada al respecto.
4. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal
objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente
prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones Públicas y contendrá, como
mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación,
nombre en su caso, tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y
tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que permitan la
identificación del propietario y de si dispone o no de las correspondientes licencias
administrativas que establezca la normativa vigente.
5. El sacrificio de los animales de compañía, en los términos previstos en la normativa
sectorial, se efectuará siempre por un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario
o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en
los casos de fuerza mayor.
6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario
en clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos
por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales,
excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona de esparcimiento para
perros. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en
que éstos lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados
debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento tendrá
en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines.
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2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de
personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos
con bozal que permita la termorregulación vía oral.
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las
deposiciones del mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso que no orine ni
defeque en aceras y otros espacios transitados por personas de conformidad a lo estipulado en
la Ley de Protección Animal y a lo regulado en la Ordenanza Municipal que regule los
Residuos Urbanos y Limpieza Pública. En el caso de que se produzca la infracción de esta
norma, la autoridad municipal podrá requerir al propietario o a la persona que conduzca el
perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su
requerimiento podrá imponer la sanción pertinente. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior, el conductor del animal procederá de la siguiente manera:
a) Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermeable.
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las
papeleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales.
c) Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente
registrados y autorizados para dicho fin.
4. Si un conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo
de forma inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal no se encuentra
presente.
5. Queda prohibido:
a) No se permitirá la estancia de animales en los lugares destinados a zona de juego infantil,
debidamente señaladas y delimitadas.
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos
beban agua directamente de las fuentes de agua potable de consumo público
c) La circulación y estancia de animales de compañía piscinas públicas y en las playas estará
prohibido durante el período de baño de máxima afluencia salvo en las habilitadas para el
baño para perros. Se entiende por período de baño el establecido entre el 1 de junio al 30 de
septiembre y el período correspondiente a Semana Santa.
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e
inmuebles cuando esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio
ambiente urbano. Queda exceptuado las zonas habilitadas para las colonias felinas y aquellas
personas autorizadas para el cuidado y manutención de la colonias.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los
perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. No obstante, los
poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos
cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne
las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen
reglamentariamente, asimismo la autoridad municipal podrá disponer y regular restricciones
horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos. En los medios de
transporte público cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido
o denegado a discreción de éstos.
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
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1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos
dedicados a la hostelería. No obstante, los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas
y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas, podrán
determinar las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida
por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible
desde el exterior del establecimiento.
2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación
de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros
establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales. Tan sólo se
permitirá en establecimientos de alojamiento, hoteles, pensiones, siempre que se lo autoricen
los propietarios.
3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias
administrativas. 4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos
anteriores a los perros de acompañamiento y guía de personas con déficit visuales, en los
términos establecidos en la normativa vigente.
CAPITULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de
Compañía
1. Los perros, gatos y hurones, mini pigs, psitácidas así como cualquier otro animal de
compañía que se determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente
mediante sistema de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o
microchip, implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. Tras la implantación del microchip en el
animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en
el Registro Andaluz de Identificación Animal( en el Registro Municipal de Animales o en el
Registro Andaluz de Identificación Animal) , el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando
eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal.
2. Los propietarios de perros, gatos, así como otros animales que reglamentariamente se
determinen, quedan obligados a censarlos en el RAIA (Registro Andaluz de Identificación
Animal, Ley 11/2003, de 24 de noviembre). Los perros y gatos deberán ser identificados
individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por
veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento", así como a
proveerse del certificado de vacunación antirrábica.
3. Igualmente, los propietarios de todo tipo de perros, gatos y otros animales que
reglamentariamente se determinen, deberán censarlos e identificarlos en el Ayuntamiento del
Municipio donde residan habitualmente (Registro Municipal de Animales), en el plazo
máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes desde su adquisición
o cambio de residencia. Asimismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones
practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su muerte, pérdida
(acompañando a tal efecto su cartilla sanitaria), o transmisión.
4. En dicho registro, constaran los datos referentes a la identificación del animal, del
veterinario identificador y del propietario tales como:
a) Del animal:
- Nombre.
- Especie y raza.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento (mes y año).
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- Residencia habitual
- Rehala.
- Propietario
- Ubicación
b) Del sistema de identificación:
- Fecha en que se realiza.
- Código de Identificación asignado.
- Zona de aplicación.
- Otros signos de identificación: reseña característica
c) Del veterinario/o identificador:
- Nombre y apellidos.
- Número de colegiado y dirección.
- Teléfono de contacto.
d) Del propietario/a:
- Nombre y apellidos o razón social.
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto.
5. Los Registros Municipales y Central de Animales de Compañía serán públicos. La
publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, o informe por
parte del responsable del registro, o por nota simple informativa.
6. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación
para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Animales de
Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo
de un mes desde que haya acaecido el hecho.
TÍTULO III. IMPLANTACIÓN MÉTODO CES/CER EN LAS COLONIAS URBANAS
DE GATOS FERALES
Artículo 17. Gestión de las colonias urbanas de gatos ferales.
1. La gestión de una colonia urbana de gatos ferales deberá tener como objetivo esterilizar a
más del 80% de individuos.
2. Los responsables se dotarán de todos los medios materiales y humanos para detectar
rápidamente la entrada de gatos nuevos a la colonia.
3. En cada colonia urbana de gatos ferales, habrá, al menos, un cuidador responsable o varios
que vigilen los animales y puedan detectar alteraciones en el estado sanitario de los gatos, que
capturen y los lleven a instalaciones veterinarias adecuadas donde se esterilicen animales
nuevos silvestres.
4. Se deberán de retirar de las colonias ,aquellos individuos que sean dóciles y a los cachorros
que puedan ser socializados, generalmente los que tienen menos de 8 semanas.
Artículo 18. Ubicación de colonias urbanas de gatos ferales.
1. Las zonas de ubicación de colonias, preferentemente, estarán en aquellos solares vallados o
área predeterminadas que no causen molestias y no pongan en riesgo las salud pública y el
medio ambiente.
2. Las colonias urbanas de gatos ferales deben estar alejadas de escuelas y guarderías,
hospitales y centros sanitarios, residencias de mayores y toda instalación donde habiten
personas de riesgo o inmunodeprimidos.
3. El Ayuntamiento informará a los vecinos próximos a las zonas en las que se proceda a
ubicar dichas colonias.
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4. En caso de reubicación se adoptaran las medidas necesarias para procurar el
enriquecimiento ambiental del lugar de destino para evitar el efecto vacío. Asimismo, se
procederá a limpiar y cerrar la zona evacuada para que no puedan volver a servir de refugio.
Artículo 19. Manutención e higiene
1. Sólo podrán realizarse por personas autorizadas por el Ayuntamiento, tras obtener un
permiso o carnet que habilite poder alimentar y asistir a los gatos callejeros en las colonias
felinas.
2. Las colonias dispondrán de comederos en número suficiente y distribución adecuada ,
adaptado al número de integrantes de la misma con un mínimo de tres.
3. La dieta consistirá en pienso seco, excepto por prescripción veterinaria para algunos
individuos de la colonia. La composición del pienso debe garantizar un mínimo proteína de
origen animal de al menos, un 30%.
4. Los cuidadores garantizarán que la colonia tenga a su disposición agua limpia las 24 horas
del día. El agua y el alimento serán cambiados con una frecuencia igual o inferior a 24 horas.
La localización de ambos debe ser cercana.
5. Alimentados los gatos, deberá garantizarse que no queda comida que pueda ser alimento
de plagas como insectos y/o roedores.
6. La zona de eliminación debe ser de fácil acceso para la higiene diaria y alejada de las
fuentes de comida y agua.
7. Los espacios se mantendrán en condiciones higiénico sanitarias adecuadas.
8. Los materiales empleados para los refugios, areneros, comederos y enriquecimiento
ambiental serán de fácil limpieza y desinfección.
9. Se efectuarán limpiezas, desinfecciones y desinsectaciones periódicas de los espacios
donde se ubiquen las colonias.
Artículo 20. Control sanitario.
1. Cada colonia deberá de tener adscrito un veterinario responsable del control sanitario de la
misma, debiendo disponer de conocimientos en medicina poblacional y etología felina. Será
encargado del diseño de protocolos de actuación en la colonia que incluirá planes de
enriquecimiento ambiental, aparición individuos nuevos, teniendo en cuenta el tamaño de la
colonia y de la disponibilidad económica.
2. A cada individuo perteneciente a la colonia se le efectuará un examen físico y una
evaluación etológica diferenciando los ejemplares socializados adoptables de los no
socializados.
4. A todos los animales antes de ser devueltos a la colonia, se le efectuará vacunación antirrábica con una
inmunidad mínima de tres años. Además deberán recibir una desparasitación externa e interna
y se le implantará un microchip en el lado izquierdo del cuello.
5. Sólo regresarán a la colonia los individuos no adoptables por la inviabilidad de
socializarlos.
Artículo 21. Captura-Esterilización-Suelta (CES)
1. Se aplicará en aquellos casos en el que el retorno de manera total o parcial de los
individuos al lugar donde fueron capturadas no pueda efectuarse.
2. El Ayuntamiento realizará un estudio de las posibles localizaciones para reubicar a los
animales en zonas en las que los efectos sobre la salud pública, molestias a los ciudadanos y
al medioambiente sean las mínimas.
3. Se dará audiencia a los vecinos antes de instalar una colonia en una nueva ubicación.
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4. Se intentará habilitar zonas de refugio protegidas para habituar a los gatos a sus nuevos
hábitats hasta que ellos consideren que es un lugar seguro y con disponibilidad de alimento y
agua permanente.
Artículo 22. Captura-Esterilización-Retorno (CER)
1. Implica la captura de todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y
devolverlos a su entorno de origen.
2. Los animales podrán ser capturados tanto por voluntarios como personal que preste servicio
al Ayuntamiento. Atrapado el animal deberá cubrirse la jaula de manera que permita al animal
estar a oscuras.
3. Se efectuará el traslado de los animales al Centro Zoosanitario o lugar habilitado al efecto
para efectuar la intervención quirúrgica.
4. El método CER implica la esterilización tanto de machos como hembras sin excepciones,
entendiendo por esterilización la extirpación quirúrgica de las gónadas, es decir, testículos en
los machos y ovarios, útero(cuernos incluidos) en las hembras, a ser posible antes de alcanzarla
madurez sexual .
5. Se les hará una incisión en las orejas a los gatos esterilizados como medio de marcaje
identificar rápidamente a un animal nuevo que haya entrado en la colonia o haya sido
abandonado.
TITULO IV. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS
Artículo 23. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 e) de la presente
Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la Consejería
competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal
de la Junta de Andalucía.
2. Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto
negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán determinadas
reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de
medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía.
CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 24. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de
compañía o como integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización,
adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones
previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa
obtención de la correspondiente licencia municipal.
2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad
(Documento Nacional de Identidad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para
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los extranjeros).
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o
contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada
o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante
Certificado de Antecedentes Penales.
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves
con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso,
renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma,
siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta
haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado expedido por
el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe o
certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento de
conductores, de acuerdo con la normativa que los regula.
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será
necesaria la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros
potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas oficialmente e impartido por
adiestradores acreditados, aportándose el título que acredite la superación del mismo.
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a
terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a
ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. Se presentará informe expedido por
la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de
su pago.
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el
cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación,
mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a
los técnicos u organismos competentes en cada caso. 4. Cuando la tenencia de uno o varios
animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen la
obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos
anteriormente establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora,
deberá reflejarse tal circunstancia.
5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será motivada, se acordará
la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, la persona o
entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo del animal.
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento
podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al mismo
el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.
6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un
período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a
petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de
igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir
cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado 2. Cualquier
variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por
su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.
7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor,
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acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o
renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto.
8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será
exigible por la autoridad competente.
9. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal, por un periodo
superior a 3 meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir al animal en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así como al cumplimiento de los requisitos
exigidos en la presente ordenanza.
Artículo 25. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
En cada municipio u órgano competente existirá un Registro de Animales Potencialmente
Peligrosos clasificado por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los
datos personales del tenedor, las características del animal que hagan posible su identificación
y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con los
seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la guarda, protección u
otra que se indique.
Artículo 26. Secciones de Animales Potencialmente Peligrosos.
1. En los Registros Municipales correspondientes, se creará una sección específica, relativa a
los animales potencialmente peligrosos.
2. El Ayuntamiento de Almería, al amparo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, podrá crear
su propio Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 27. En zonas públicas.
1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no
pertenezcan a la especie canina por la vía pública.
2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares
y espacios de uso público general, con las siguientes condiciones y limitaciones:
a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada
por personas que posean la correspondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos y que deberán llevar consigo. Asimismo, portarán el
documento acreditativo de estar inscrito el animal en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del
Animal (DAIRA).
b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de
longitud máxima y adecuada para dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse
más de uno de estos perros por persona.
c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.
Artículo 28. En zonas privadas.
1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales
puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que puedan acceder personas
sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán estar debidamente señalizados
mediante un cartel, bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un
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animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo. En todo caso habrán
de tener las características siguientes:
a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la
presión, el peso y las acometidas del animal
b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto
de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas.
Artículo 29. Otras medidas de seguridad.
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo
máximo de veinticuatro horas, desde que tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes
de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los Servicios
Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de
Animales Potencialmente Peligrosos y en el Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de
que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes para
su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen
necesarias.
2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad
con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que
las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros
animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga.
3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las
personas o sus bienes cuando se produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos
o exista un riesgo de ataque inminente. Igualmente, en los casos concretos de animales
potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo
informe emitido por personal veterinario oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que
se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento temporal de aquellos y,
llegado el caso, determinar su sacrificio.
TÍTULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y
RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES.
Artículo 30. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al
Centro Zoosanitario Municipal.
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que
lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.
3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule libremente
sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y
éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el
propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por
el abandono del animal.
4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro Municipal
Zoosanitario tendrán un plazo de 20 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los
Servicios Municipales procederán a la cesión de los mismos.
5. Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal se
deberá presentar la siguiente documentación:
a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del
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propietario.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro
Municipal de Animales de Compañía.
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento
y alimentación del animal, (según el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal
correspondiente).
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar
poseer la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el rescatante no tenga licencia para la
tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se
denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase
la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro Zoosanitario se procederá a
darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o perdido.
6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario, salvo en
aquellos casos de fuerza mayor, con objeto de evitar un sufrimiento injustificado al animal y
previa prescripción veterinaria
7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al Centro
Zoosanitario Municipal.
8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas.
Artículo 31. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los
propietarios.
1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos
para su adopción, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales
abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el
artículo anterior.
2. Los animales en adopción se entregaran debidamente desparasitados, vacunados e
identificados, así como esterilizados si tienen más de 6 meses de edad, los menores de 6
meses se entregaran con compromiso contractual de esterilización, que será acreditada
mediante certificado veterinario una vez cumplida dicha edad en el caso de que ese servicio
no se hiciera en el centro municipal zoosanitario.
3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación.
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes
extremos:
4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes
requisitos:
a. Ser mayor de edad.
b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy
graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía.
c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales
según se recoge en la presente Ordenanza.
4.2.- En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán
cumplir con los requisitos recogidos en el Título III de esta norma.
4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
Artículo 32. Retención temporal.
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1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad,
podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera
indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se
encontrara en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente
sancionador
2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento o
aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias
pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente
peligroso.
TITULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES
CAPÍTULO I: REGISTRO MUNICIPAL DE
CENTROS VETERINARIOS Y
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 33. Creación del Registro Municipal.
Se crea Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía, previsto en el artículo 20.2 de la Ley de Andalucía
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Artículo 34. Ámbito de aplicación.
1. Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y
hospitales veterinarios, albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento,
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos,
establecimientos para la práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros
que cumplan análogas funciones, o en los que de forma permanente se realicen
actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término municipal
de Almería.
2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o
requisito exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad.
Artículo 35. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro
corresponderá al área competente en materia de animales de compañía, quien se encargará de
la tramitación de los expedientes de altas y bajas, o cualquier cambio de los datos que
obligatoriamente deban figurar en el mismo.
Artículo 36. Funciones del Registro.
Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía las siguientes:
1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 34.1 de
esta Ordenanza.
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se
inscriban en el Registro.
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de
la ficha registral.
4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado
centro.
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5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier
incidencia que conste en el registro para su valoración y, en su caso, la incoación del
procedimiento sancionador oportuno.
6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.
Artículo 37.Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos:
1. Alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía: se produce mediante solicitud de la persona
titular de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la obtención
de la misma, presentándose en el Registro General o Registros Auxiliares del
Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en esta Ordenanza o por
cualquiera de los medios previstos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Baja del Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía: se produce por cese o traslado de la actividad
a otro municipio.
3. Modificación de datos de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento
y Cuidado de los Animales de Compañía: cualquier variación de los datos distinta a la
definida en el apartado anterior.
Artículo 38. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
1. Alta.
a) Los centros enumerados en el artículo 34.1 de la presente Ordenanza que soliciten
la inscripción en el presente Registro deberán de cumplir los siguientes requisitos:
1. Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por
la correspondiente Ordenanza Fiscal en caso que fuera de aplicación.
2. La vigencia de la licencia municipal de actividad y apertura.
3. Acreditación de estar inscritos o haber solicitado como Núcleo Zoológico de
Actividades, por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable.
4. Disponer de un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas
competentes en las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
5. Acreditar buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
6. Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales
albergados visado por un veterinario.
7. Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado
para su cuidado.
8. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de
enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su
caso, períodos de cuarentena.
9. Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada
establecimiento.
10. Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de
aplicación.
b) El Área competente comprobará de oficio la vigencia de la licencia municipal de
apertura del Centro.
c) La acreditación de los requisitos enumerados en punto 1.a) tendrá lugar mediante
el correspondiente informe favorable emitido por los servicios técnicos
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municipales.
d) Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos
suministrados, se acordará el alta procediéndose a extender el asiento respectivo,
de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo.
e) El titular del establecimiento deberá colgar un documento acreditativo de dicha
inscripción, con este número, en un lugar visible a la entrada principal del
establecimiento junto con el de la licencia de apertura.
2. Baja.
a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía inscritos en el Registro,
estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Almería modificaciones
significativas relativas al cierre, traslado de la actividad a otro municipio, cambio
de titularidad o actividad.
b) Este Servicio mantendrá actualizado los datos que consten en el Registro
reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.
c) Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o
responsable del establecimiento, en los supuestos de incumplimiento de las
condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.
3. Modificación de datos.
a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía inscritos en el Registro,
estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Almería modificaciones
significativas tales como el traslado de la actividad a otra ubicación dentro
municipio, cambio de titularidad o actividad.
b) Este Servicio mantendrá actualizado los datos que consten en el Registro
reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.
Artículo 39. Plazo de validez de la Inscripción.
El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro se hará de 5 años, pudiéndose
prorrogar, por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos
previstos en la letra a) del artículo 38.
Artículo 40. Contenido del Registro
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. A
estos efectos, y sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías de Agricultura y Pesca o
Gobernación de la Junta de Andalucía puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias
o las denuncias que puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias o las denuncias
que puedan formular los agentes de la Policía Local en el ejercicio de su actividad, a través de
sus técnicos municipales, realizará labores de inspección y control de los centros sujetos a
inscripción registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el
Registro, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes de la
Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición, en particular, la de
acceder, previa identificación, a las instalaciones o locales donde se realicen las actividades
objeto de la presente norma.
2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos:
a) Relativos al titular:
- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social.
- N.I.F. Del titular del centro o CIF de la actividad.
- Dirección.
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- Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos.
- Número de licencia y apertura.
- Número y Fecha de inscripción como Núcleo Zoológico si procede.
b) Relativos al establecimiento:
- Denominación comercial.
- Tipo de Centro y Actividad que desempeña.
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.
c) Otros datos:
- Teléfono, fax y correo electrónico.
- Representante (obligatorio en personas jurídicas).
- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro.
CAPÍTULO II: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA
VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Artículo 41. Requisitos de los establecimientos.
1. Estarán obligados a la obtención previa de licencia municipal, las siguientes actividades:
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de
compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de
adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos,
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que
cumplan análogas funciones.
2-. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta,
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, El número de inscripción deberá
colocarse en lugar visible del establecimiento. El número de inscripción deberá colocarse en
lugar visible del establecimiento.
b) Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica.
d) Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.
e) Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección,
siendo las uniones entre el suelo y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas
buenas condiciones higiénicas sanitarias de los mismos.
f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.
g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado
por un veterinario.
i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.
j) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los
animales. k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de
enfermedad, entre los animales residentes y del entorno o para guardar, en su caso, períodos
de cuarentena.
l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
m) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía
pública, portales, escaleras, etc. antes de entrar en los establecimientos.
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n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación
3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente
peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos:
3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con
formación adecuada.
3.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el
personal que se encargue del tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el
correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notificando las sucesivas
modificaciones de la plantilla.
3.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la
presente Ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros
Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, la
siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento:
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de
las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de
seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o habitáculos, que
deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la
debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares.
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento
de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 42. Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía
podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia,
circulación, adiestramiento o acicalamiento.
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que
les sean de aplicación, las siguientes medidas:
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto
de comercio en el local.
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea
ventilación del local.
c) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de
los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la
naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del
animal. Queda prohibida la exposición de animales en escaparates, solo se permitirá la
exhibición en jaulas expositoras adecuadas en el interior del establecimiento.
d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que
se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de
nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos.
e) Queda prohibida la permanencia de animales enfermos en los establecimientos para la
venta de animales. Además los animales que se destinen a la venta deberán encontrarse
protegidos frente a posibles agresiones que pudieran sufrir por parte de las personas.
3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 60
días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los
animales sanos y bien nutridos.
4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento
suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes
extremos:
a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
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b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue
vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido
desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se establezca
reglamentariamente.
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la
transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de
animales.
Artículo 43. Residencias.
1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones
de la misma clase, dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de
los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su ingreso se colocará
al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario
del centro dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.
2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la
nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den circunstancias que
puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a
adoptar en cada caso.
3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá
dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de
enfermedades infecto-contagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.
4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios
entre los animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la
Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de declaración
obligatoria.
5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la
admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las
autoridades competentes.
Artículo 44. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales
establecidas en esta Ley, deberán disponer de:
1. Agua caliente.
2. Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de
quemaduras en los animales.
3. Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los
animales en el caso de que intenten saltar al suelo.
4. Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su
labor y el cuidado de los animales.
5. Mientras que un animal se encuentre sobre una superficie de trabajo tales como mesas de
peluquería, bañera se adoptarán las medidas materiales y humanas necesarias, para evitar
incidentes que pongan en riesgo la integridad del animal.
Artículo 45.Centros de adiestramiento.
1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los
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artículos anteriores de la presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos
fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos
físicos ni daño psíquico. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las
normas reglamentarias de la Administración Autonómica y Estatal.
2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los
animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo
comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación nominal de clientes
que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los
datos de identificación del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la
hoja registral del animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y
del Registro Central (Registro Andaluz de Identificación de Animales –RAIA-)
3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así
como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad.
Artículo 46. Vigilancia e inspección.
1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y centros
para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la observación del
cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además
de contar con las licencias municipales de funcionamiento y de tenencia de animales
potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las
oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación
genética con objeto de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades
físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de
tales características.
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad,
se dará cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente
procedimiento sancionador como infracción muy grave.
TÍTULO VII
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
Artículo 47. Concepto.
Son asociaciones de protección y defensa de los animales las asociaciones sin fin de lucro,
legalmente constituidas, que tengan como principal finalidad la defensa y protección de los
animales.
Artículo 48. Funciones.
1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al Ayuntamiento de
Almería para que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de
irregularidades de acuerdo con la presente ordenanza.
2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración a los
agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de la
presente ordenanza.
3. El Ayuntamiento de Almería, en el ámbito de sus competencias, promoverá concertar con
las asociaciones de protección y defensa de los animales la realización de actividades
encaminadas a la consecución de tales fines.
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4. El Ayuntamiento de Almería establecerá convenios y ayudas a las asociaciones de
protección y defensa de los animales, que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras,
en relación con las actividades de protección de animales, campañas de sensibilización y
programas de adopción de animales de compañía, entre otros, que las mismas desarrollen.
TÍTULO VIII RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 49. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas
aquellas que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos.
Artículo 50. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las
acciones y omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las
sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones
impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el
cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción.
3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen
a las personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con
el artículo 1.905 del Código Civil.
Artículo 51. Clases de infracciones.
A.- Son infracciones muy graves:
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte
2. El abandono de animales.
3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las
practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por
empresas autorizadas para el control de plagas.
5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños,
sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la
sensibilidad del espectador.
6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que
puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios.
7. La organización de peleas con y entre animales
8. La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de
peleas con y entre animales
9. La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación
en peleas.
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento,
cuando los daños no sean simulados.
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no
recogidas en la normativa aplicable.
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
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13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no
reconocidos oficialmente.
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la
normativa aplicable.
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando
así haya sido declarado por resolución firme.
18. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o
supervisión directa de un veterinario.
19. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos
colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
20. El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la
Venta, Adiestramiento y Cuidado en el Registro Municipal de Animales.
21. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando
así haya sido declarado por resolución firme.
B.- Son infracciones graves:
1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa
aplicable.
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las
condiciones fijadas por la normativa aplicable.
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
5. Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales
enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n)
de la presente Ley.
6. Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la
correspondiente autorización administrativa.
8. El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento, dolor u objeto de
tratamientos antinaturales
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
10. Asistencia a peleas con animales.
11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización
de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de
los establecimientos previstos en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los
Animales, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el
ejercicio de las funciones de control.
16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta,
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y
condiciones establecidas en la presente ordenanza o en sus normas de desarrollo.
17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de sesenta días de vida.
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
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20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por
las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones
establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación
falsa.
21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta
Ley.
22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.
C.- Son infracciones leves:
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de
tratamiento obligatorio, por parte de los Centros veterinarios y facultativos veterinarios en el
ejercicio de su profesión.
2. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para
estar en posesión del animal de que se trate.
3. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión
o juguete para su venta.
4. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía
de la utilización de animales de experimentación.
5. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones, terrazas, patios o
lugares inapropiados para ello y en general cualquier causa de molestias y perturbación por
parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las
22,00 horas a las 8,00 horas.
6. Permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones especificas
para su bienestar determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza
7. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente
controlados y vigilados.
8. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
9. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos
y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
10. El suministro de alimentos a animales perdidos o abandonados, así como a cualquier otro
cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios
públicos, solares o inmuebles, distintos a los habilitados para tal fin, sin la autorización
municipal.
11. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
12. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado y mantener
en malas condiciones higiénico-sanitarias a los perros destinados a la vigilancia de solares y
obras.
13. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser
conducido por persona.
14. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los
transeúntes o a otros animales.
15. Conducir perros sin correa, especialmente perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal,
con correa no resistente o extensible.
16. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, en
playas o piscina pública.
17. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o similares o
permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público.
18. El uso de transporte público con animal, que no dispongan de espacios especialmente
habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y
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cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, salvo los perros de
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
19. La entrada con animal en hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas, salvo que el
establecimiento posea autorización administrativa y que se trate perros de acompañamiento y
guía de personas con discapacidad visual.
20. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte
o manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o
establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con
discapacidad visual.
21. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
22. Abandonar en la vía pública o, en general, en cualquier espacio público, cualquier tipo de
producto que actúe como repelente de perros y gatos cuyo uso no esté autorizado para tal fin.
23. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de
Compañía.
24. Aplicar cualquier producto en la vía pública, fachadas que contengan sustancias con el fin
de repeler a los animales que no estén autorizados para tal fin y que puedan causar
sufrimientos o daños innecesarios.
25. No denunciar la pérdida del animal.
26. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a
otros animales o produzcan daños a bienes ajenos y en general permitir que los animales de
compañía constituyan un peligro en la vía pública a transeúntes y animales.
27. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros
animales o personas.
28. No proporcionar al animal agua limpia y potable.
29. No facilitar los propietarios o portadores de animales, el acceso a los agentes de la
autoridad municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y
comprobación del cumplimiento de las Disposiciones de esta Ordenanza.
30. No recoger inmediatamente los excrementos evacuados por los animales de compañía en
la vía pública, siendo obligatorio utilizar agua con vinagre común al objeto de minimizar el
impacto de las micciones de dichos animales en el entorno y mobiliario urbano.
31. Fomentar la instalación de una colonia felina sin autorización municipal o en espacios no
autorizados.
32. Empleo en las colonias urbanas de gatos ferales de materiales y mobiliario no autorizado.
33. Captura de animales por personas y medios no autorizados, incumpliendo las condiciones
establecidas.
34. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de
esta Ley y no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 52. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá
prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
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2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas referidas, los órganos
competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de
un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley
11/2003, de 24 de noviembre, de protección animal, por un plazo máximo de un año para las
infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves
y cuatro para las muy graves.
e) Retirada definitiva o temporal del carnet de cuidador de animales.
3. Rebaja de la sanción por Pronto Pago
a) Para las infracciones calificadas como leves, las personas denunciadas podrán asumir su
responsabilidad mediante el pago de las sanciones de multa, con una reducción de 50 por
ciento del importe de la sanción, siempre que el pago se haga efectivo dentro del plazo
concedido por el instructor para formular alegaciones a la propuesta de sanción del expediente
sancionador.
b) El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento.
c) La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la
responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pudiera
corresponder al sancionado:
4. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el Capítulo III
de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Artículo 53. Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes
criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la
infracción.
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un
sentido atenuante o agravante.
A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o
discapacitados psíquicos.
Artículo 54. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá
adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta
comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ley:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la
recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
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2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su
adopción.
Artículo 55. Procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora
regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común así
como de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público para el
ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y
municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente
peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y
subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
3. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las
demás Administraciones Públicas que tengan competencia en la materia objeto de la presente
Ley cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 56. Competencia Sancionadora.
1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para todos los
casos de infracciones que afecten a los animales de renta y de experimentación.
2. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, para la imposición de
sanciones muy graves y graves que afecten a los animales de compañía.
3. Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a
los animales de compañía.
En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad
competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea
acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional
competente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los
Animales de Compañía, que con anterioridad a la creación de este Registro ya estén
desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia de apertura, deberán
solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros
de nueva apertura, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento de Almería en con fecha 30 de junio de 2004 (BOP nº 202 de 19 de
octubre de 2004) y modificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de julio de 2016
(BOP nº 185 de 27 de septiembre de 2016)
DISPOSICIONES FINALES
En todo lo no regulado en esta Ordenanza se estará a la legislación vigente de aplicación y, en
especial, a la ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales de la CA de
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Andalucía (BOJA 237/2003, 10 diciembre 2003) y las normas que la desarrollan.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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