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ACTA Nº 10/09 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALMERÍA, EL DÍA 20 DE JULIO DE 2009.- 
 

ASISTENTES 
 
Alcalde-Presidente 
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.(PP) 
 
Tenientes de Alcalde 
Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Megino López.Grupo Independiente por Almería 
(GIAL) 
Iltmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras.(PP) 
Iltmo. Sr. D. Francisco José Amizián Almagro.(PP) 
Iltmo. Sr. D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez.(GIAL) 
Iltmo. Sr. D. Javier Aureliano García Molina (PP) 
 
Concejales 
Partido Popular (PP) 
Doña María Muñíz García 
Doña María Rosario Soto Rico 
Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez 
Doña Rebeca Gómez Gázquez 
Doña María del Pilar Ortega Martínez 
Don Juan José Alonso Bonillo 
Doña Dolores de Haro Balao 
Don José Carlos Dopico Fradique 
 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) 
Don Diego Jesús Cervantes Ocaña 
 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Don José Antonio Amate Rodríguez 
Doña Gemma María Pradal Ballester 
Iltmo. Sr. Don Juan Carlos Usero López 
Doña Francisca Carmen Gutierrez González 
Don Antonio Cantón Góngora 
Doña Adriana Valverde Tamayo 
Don Juan Carlos Pérez Navas 
Doña Debora María Serón Sánchez 
Don Carmelo Bentue Gómez 
Doña Inés María Plaza García 
Don Francisco Garrido Mayoral 
 
Interventor General 
D. José Antonio La Iglesia Fernández. 
 
Secretario General 
D. Fernando Gómez Garrido 
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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, 
siendo las once horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil 
nueve, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, 
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido, se 
reunieron los señores antes expresados al objeto de celebrar en primera 
convocatoria la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería 
convocada para este día. 

 
La Concejal Dª María del Mar Vázquez Agüero, no asiste a la sesión. 
 
El Concejal Don Juan Carlos Usero López, se incorpora a la sesión en 

el punto 5 del Orden del Día. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los 

asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los 
siguientes acuerdos:  

 
Previamente, el Sr. Alcalde interesa conste en acta las condolencias 

del Pleno de la Corporación a la Concejal Dª Rebeca Gómez Gázquez, por el 
reciente fallecimiento de su abuela. 
 
 
1.- Aprobación si procede, acta sesión anterior, extraordinaria de fecha 
8 de junio de 2009 (nº 8/09).- 
 
En virtud de lo dispuesto en el art. 89.1 del Reglamento Orgánico del 
Pleno, al no formularse observaciones al acta de la sesión anterior de 
fecha 8 de junio de 2009 (nº 8/09), ésta se considera aprobada.- 
 
 
2.- Rectificación de errores en el acuerdo plenario de fecha 24 de abril 
de 2009, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por expedición de Documentos Administrativos.- 

Advertidos errores materiales en el acuerdo plenario de fecha 24 
de abril de 2009, por el que se aprobaba el texto modificado de la 
Ordenanza Fiscal número 14, reguladora de la Tasa por expedición de 
documentos administrativos, en el subepígrafe 1.3, del epígrafe 
primero, del artículo 6 de la Ordenanza, publicado en el B.O.P. de 
Almería nº 123, de fecha 30 de junio de 2009, y conforme a la 
propuesta formulada por la Alcaldía, por unanimidad de los 25 miembros 
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, se procede 
a su rectificación, de la siguiente forma: 

Donde dice: 
1.3  Concurrencia a pruebas de selección de personal: 
Personal Grupo A o nivel de titulación equivalente 22,00 
Personal Grupo B o nivel de titulación equivalente 19,00 
Personal Grupo C o nivel de titulación equivalente 15,00 
Personal Grupos D y E o niveles de titulación equi- 
    valente 12,00 
Policía Local Grupo C 34,00 
Bomberos Grupos D y C 34,00 

Debe decir: 
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1.3  Concurrencia a pruebas de selección de personal: 
Personal Grupo A1 o nivel de titulación equivalente 22,00 
Personal Grupo A2 o nivel de titulación equivalente 19,00 
Personal Grupo C1 o nivel de titulación equivalente 15,00 
Personal Grupos C2 y E o niveles de titulación equi- 
    valente  12,00 
Policía Local Grupos C1 y C2 34,00 
Bomberos Grupos C1 y C2 34,00 

Quedando el resto del acuerdo en los mismos términos. 
 
Así mismo, se dispone la publicación del presente acuerdo en el B.O.P., a 
los efectos oportunos. 
 
 
3.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos del 
Area de Turismo, imputable al capítulo VI, Inversiones Reales, por 
importe total de 55.441,45 €. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Desarrollo 
Económico, Empleo y Turismo, de fecha 30 de junio de 2009, cuya parte 
dispositiva dice: 

“Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, hasta 
la fase de reconocimiento de la obligación, por gastos imputables al 
Capítulo VI, inversiones reales, por importe total de 47.794,35 euros, más 
7.647,10 euros de Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que totaliza la 
cantidad de 55.441,45 euros, aplicación presupuestaria "S-A060.75100.60100 
Rehabilitación complementaria Centro Documental del Cine", según relación 
siguiente: 

Tercero: Construcciones Tejera S.A., Facto Almeriense de Construcciones y 
Obras Públicas S.A. UTE Ley 18/1992 

NIF tercero: NIF G04589438 

Número factura: 001/09 

Núm. Certificación: 23 de la 1ª fase 

Referencia factura: 70.429 

Fecha factura: 9 enero 2009 

Importe: 13.962,74 euros 

IVA: 2.234,04 euros 

Importe total IVA incluido: 16.196,78 euros 

Documento Contable AD: 200900011855 

Tercero: Construcciones Tejera S.A., Facto Almeriense de Construcciones y 
Obras Públicas S.A. UTE Ley 18/1992 

     NIF tercero: NIF G04618849 



 4

Número factura: 2009001 

Núm. Certificación: 15 de la 2a fase 

Referencia factura: 70.430 

Fecha factura: 9 enero 2009 

Importe: 33.831,61 euros 

IVA: 5.413,06 euros 

Importe total IVA incluido: 39.244,67 euros 

Documento Contable AD: 200900011085 

Suma Total, IVA incluido: 55.441,45 euros 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las Tasas por la Prestación 
de Servicios Técnicos Facultativos, Dirección de Obras y Seguridad y 
Salud, siguiente: 

- Tasa de la factura n° 001/09 (Certificación n° 23), 
cuota tributaria 586,67 euros (de los que 469,34 euros 
corresponden al concepto Dirección de obras y 117,33 euros al 
concepto Seguridad y Salud, base imponible 13.962,74 euros y 
base liquidable 11.733,395 euros). 

- Tasa de la factura n° 2009001 (Certificación n° 15), 
cuota tributaria 1.421,50 euros (de los que 1.137,20 euros 
corresponden al concepto Dirección de obras y 284,30 euros 
al concepto Seguridad y Salud, base imponible 33.831,61 
euros y base liquidable 28.429,9244 euros).” 

 
N
 
o se producen intervenciones. 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 
 
 
4.- Aprobación inicial, si procede, y definitiva para el caso de ausencia 
de reclamaciones, del Reglamento del Consejo Sectorial de Comercio del 
Municipio de Almería. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Desarrollo 
Económico, Empleo y Turismo, de fecha 30 de junio de 2009, cuya parte 
dispositiva dice: 

“Primero.- Acordar la aprobación, con carácter inicial, del proyecto 
de Reglamento del Consejo Sectorial de Comercio del Municipio de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y el 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. 
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En el Anexo adjunto se incluye el texto inicial del Reglamento. 
 
Segundo.- Proceder a la exposición pública inicial y audiencia a los 

interesados, por el plazo de treinta días hábiles, para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con el artículo 49. b) 
y c) de la Ley 7/1985 citada.” 
 
En el Anexo 1, adjunto a la presente acta, se incluye el texto del 
Reglamento del Consejo Sectorial de Comercio del Municipio de Almería. 
 
No se producen intervenciones. 
 
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 
 
 (En estos momentos, se incorpora a la sesión el concejal Sr. Usero 
ópez). L

 
 
5.- Acuerdo sobre aceptación de plano del DESISTIMIENTO solicitado por D. 
Luís Cano Rodríguez, en calidad de Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Almería, en relación al expediente que se tramita de 
propuesta de Convenio Urbanístico para posibilitar la edificación de la 
sede central del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, en la parcela 
4 de la Unidad AMUR-UA-72, promovido por la mencionada entidad. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 
el Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 

1°.- ACEPTAR DE PLANO el DESISTIMIENTO solicitado por D. Luís 
Cano Rodríguez, en calidad de Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Almería, en relación al expediente que se está 
tramitando de propuesta de Convenio Urbanístico para posibilitar la 
edificación de la sede central del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Almería en la parcela 4 de la Unidad AMUR-UA-72, promovido por la 
mencionada entidad a la que representa. 

2°.- DECLARAR CONCLUSO el procedimiento sometido a información 
pública por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en sesión 
celebrada el día 29 de septiembre de 2008, del borrador de CONVENIO 
URBANÍSTICO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS EN 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN AMUZ UA-72. 

3°.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados”. 
 
En el debate sobre el asunto interviene el Sr. Alcalde, que dice: 
"¿Alguna intervención?. Adelante Sr. Cervantes.” 
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Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: “Bueno, no me 
gustaría, pero si me permite el Sr. Alcalde, no me gustaría empezar con 
un punto sin antes pues celebrar que estemos aquí, y celebrar que estemos 
aquí, porque entre otras cosas este Grupo aportó desde, permítame Sr. 
Alcalde, desde Julio del año 99, julio del año 99 fue la primera reunión 
que tuvo esta, … como Concejal de Urbanismo entonces, con el Director 
General de Arquitectura, para hacer este proyecto. Es verdad que le 
faltan muchos detalles y yo le pediría al Gobierno que en lo más breve 
arregle los detalles, sobre todo detalles de acceso que son muy 
importantes y que pueden ser arreglados.” 
 
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Juan Carlos Usero López. 
 
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: 
"Bueno, felicitándonos porque 10 años después tenemos este edificio y 
esperarnos que no tarde tanto el nuevo o la parte que falte, entorno al 
tema. Bueno, el tema es una pregunta, o sea, esto es un acuerdo, -yo creo 
que se me oye bien, porque no me siento-, bien, era un acuerdo donde, con 
el Colegio de Arquitectos y con, yo creo que era con la propiedad, al 
cual le debemos un dinero, y era un acuerdo, un convenio por el cual se 
permitía hacer unas plantas para el Colegio de Arquitectos, a cambio de 
ese dinero. Nosotros votamos en contra porque nos parecía que la 
edificabilidad era muy alta, pero el hecho es que se firmó un acuerdo 
plenario, a cambio no pagábamos nada. Ellos han incumplido el acuerdo, 
¿qué pasa?, ¿ahora tenemos que pagar lo mismo?. Quiero decir, que 
tendremos que hacernos valer. Nada más, esa es la duda que tengo.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr. Cervantes. 
¿Alguna intervención más?. Sr. Megino.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Vamos a ver, 
tenemos un fallo judicial en contra del Ayuntamiento que es del año 2006, 
según el cual estaba en dos obligaciones satisfacer una determinada 
edificabilidad a los propietarios del suelo que entonces eran BRISEIS, no 
sé si constituido como promotora con esa denominación o con algún nombre 
concreto, pero en definitiva el hecho es ese. Para el Ayuntamiento era 
una buena salida la solución que daba el Colegio de Arquitectos, y lo 
explicamos en su momento. Se entienden el Colegio de Arquitectos con la 
propiedad, llega a un acuerdo de pago y lo que hace el Ayuntamiento, en 
base a su capacidad de orientar el planeamiento, con eso permitir que el 
Ayuntamiento se quede liberado de la obligación de satisfacer la 
edificabilidad que tenemos que dar. No era una mala operación. Lo que 
sucede es que después de haber tenido el debate plenario, donde las 
posiciones de los grupos quedaron definidas, a posteriori de esa 
situación, por razones que desde luego en profundidad yo desconozco, el 
Colegio de Arquitectos presenta un documento al Ayuntamiento desistiendo 
de ese Convenio. Como fue el Plenario, quien tomó el acuerdo en ese 
momento, tiene que venir a Pleno, a tomar razón de ese desistimiento. El 
problema de fondo sigue existiendo. Tenemos un fallo judicial en contra 
que tendremos que resolver con los titulares beneficiarios de ese fallo. 
Empezaremos por … yo creo que, … se resuelve esta cuestión pues tendremos 
que empezar a resolverla, donde y como, tendremos que materializar esa 
edificabilidad, eso es todo. … evidentemente. No gustaba quizás la 
ubicación, fundamentalmente por la edificabilidad que había que 
compensarla para que cubriera las expectativas que el Colegio de 
Arquitectos tenía, pero al Ayuntamiento se le resolvió un problema, ahora 
tenemos un problema como consecuencia de ese fallo judicial. Eso es 
todo.” 
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Interviene el Sr. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: “Sí, pero el 
planteamiento que yo veo, la nueva perspectiva que yo veo de esto es la 
siguiente. Aquí parece que es un acuerdo con el Colegio de Arquitectos, 
el problema lo tenemos con la propiedad, después del fallo judicial que 
tenemos que dar una edificabilidad. Yo aquí debería haber metido supongo, 
a lo mejor está en el texto más específico, debería estar la propiedad, 
porque el convenio afecta a la propiedad, el colegio de Arquitectos es un 
tercero. Bueno, por lo menos sabemos es lo que hay, ahora el 
planteamiento es el siguiente. Nuestra posición era que se edificara más 
allí, hay dos opciones a partir de ahora, o darle más edificabilidad ahí, 
que hay una oposición clarísima por parte de la oposición, valga la 
redundancia, o darle la edificabilidad en otro lado, o valorarle 
económicamente la edificabilidad. La propuesta es que se valore la 
edificabilidad al día de hoy, nosotros hemos cumplido con ese Convenio, 
el Ayuntamiento digo. Que se valore la edificabilidad al día de hoy, para 
pagarle esa edificabilidad, y si es posible, se ponga la edificabilidad 
en otro sitio porque esta está muy densa. O sea, la propuesta nuestra 
sería, nosotros hemos intentando, Ayuntamiento llegar a un acuerdo con la 
propiedad, con un tercero que es el Colegio de Arquitectos. Hemos 
manifestado que … de venta, ellos han roto el acuerdo, por lo que sea, 
pues tienen todo el derecho a romperlo. Lógico es que el valor de la 
edificabilidad sea el actual, no el de hace años y eso se le compense, si 
es posible en otro sitio para evitar la densidad, o económicamente pero 
con valores actuales. Esa sería nuestra propuesta Sr. Alcalde.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr. Cervantes. Le 
recuerdo que hemos cambiado la ubicación del Pleno, pero las reglas son 
las mismas, tenía usted que haber pedido la palabra. Se le ha olvidado. 
Muchas gracias. Sr. Megino adelante.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Cuando surge 
la oferta de Convenio por parte del Colegio de Arquitectos, en ese 
momento, estábamos negociando las condiciones de la sentencia. 
Felizmente, como consecuencia de esas negociaciones, que era por una 
parte el propietario del suelo, y el Colegio de Arquitectos, y una vez 
resuelto esa cuestión, el Convenio con el Ayuntamiento que se hace entre 
el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento. Se ha paralizado esa 
situación de negociación, pero hoy va por esa línea porque no es fácil en 
este momento, compensar con suelo y en función de … ese suelo para no 
colmatar justamente esa zona, igual se llevaba casi todo el suelo 
disponible para compensar, si no casi todo, una parte importante de ese 
suelo. Por lo tanto, la otra oportunidad que teníamos, efectivamente era 
negociar suelo en valor. Actualmente habrá que ver lo que dicen 
exactamente los términos de la sentencia para ver si se adecua al momento 
en que se produjo, o bien naturalmente como consecuencia del … en el 
tiempo, produce una actualización de precios. Eso se paralizó como 
consecuencia de esta propuesta, pero vamos a retomar el momento, la 
posición, exactamente la que usted ha mencionado Sr. Cervantes y “de 
salida vamos a trabajar”, o darle suelo, en sitio que podamos y que pueda 
aceptar, naturalmente con esa consideración y haciendo una valoración 
ajustada de la sentencia, o por el contrario indemnizarle, estamos de 
acuerdo totalmente Don Diego.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Pasamos a la 
votación del punto.” 
 
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.- 
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6.- Anulación de efectos del Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería de fecha 19 de mayo de 2008, por el que aprobaba inicial y 
provisionalmente el documento elaborado para la 35ª MODIFICACIÓN PUNTUAL 
del PGOU de Almería – Texto Refundido del 98, promovido por CENTROS 
COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por el 
Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 

1o.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería de fecha 19 de mayo de 2008, por el que 
aprueba inicialmente, y provisionalmente en caso de que no se 
presenten alegaciones, el documento elaborado para la 35a MODIFICACIÓN 
PUNTUAL del PGOU de Almería - Texto Refundido del 98, promovido por 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A., ya que según informe técnico de 
la Arquitecto Municipal-Jefe de Sección de Planeamiento y Gestión, de 
fecha 3 de junio de 2009, y teniendo en cuenta las alegaciones 
realizadas, y dado que aún está pendiente la contestación a las 
alegaciones realizadas a la Revisión del PGOU de Almería respecto a 
las Estaciones de Servicio (art.5.6.10), se considera oportuno no 
continuar de momento con la tramitación de este expediente, ya que su 
contenido debe coincidir en su totalidad con lo que se disponga en la 
Revisión del PGOU. Por tanto, hasta que no se produzca la aprobación 
provisional de la Revisión del PGOU para comprobar la estimación o 
desestimación de las alegaciones realizadas a esta Revisión, no se 
considera conveniente continuar con la tramitación de esta 
Modificación Puntual n°35 del PGOU. 

2°.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados directamente 
afectados. 

3°.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas 
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución del presente 
acuerdo”. 
 
En el debate sobre el asunto interviene el Sr. Alcalde, que dice: 
"¿Alguna intervención?. Sr. Cervantes.” 
 
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: “Excúseme Sr. 
Alcalde por no haberle pedido la palabra antes. El planteamiento de este 
punto se refiere a la, yendo al grano, se refiere a la implantación de 
una gasolinera en Carrefour. Tuve la oposición de este Grupo, no recuerdo 
como fue, tuve la oposición de este Grupo y su voto a favor Partido 
Popular y GIAL. Ahora vienen diciendo que hay que anularlo. ¿Será que 
teníamos razón cuando decíamos que se estaba haciendo de forma ilegal?. 
Hago la pregunta, porque claro, es bueno tener memoria. Gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr. Cervantes. 
¿Alguna intervención más?. Sr. Megino.” 
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Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “La 
modificación se estaba realizando con el procedimiento que 
administrativamente es correcto. Independientemente de la posición de los 
Grupos y no era solamente planteado para Carrefour, sino para cualquier 
centro comercial que pudiera … determinadas circunstancias que están 
recogidas en cuando a disponibilidad de espacio, a superficie, distancia 
a los edificios, etc., etc., todos aquellos que puedan cumplir esas 
condiciones evidentemente podrían optar al establecimiento de una 
estación de servicio que no fuera monoposte, porque monoposte actual está 
absolutamente regulado en el Plan General. Independientemente no se 
plantea en ningún momento la ilegalidad del procedimiento, no en 
absoluto. Y como no la hemos trasladado definitivamente como consecuencia 
de la cantidad de alegaciones aparecidas en general para el 
establecimiento de nuevas estaciones de servicio, pues yo creo que con 
buen criterio se plantea desde la sección de planeamiento dejarlo a 
resolverlo en el contexto del Plan General y de la alegaciones que sin 
duda hay que responder para cuando provisionalmente este Ayuntamiento 
apruebe su planeamiento. Parece razonable, y como tampoco por la parte 
del ayuntamiento hay una urgencia absoluta, yo creo que en este momento 
además hay un menor consumo en las gasolineras, como consecuencia natural 
de la crisis económica, parece que se pueda posponer ese debate a la 
aprobación, al documento de aprobación provisional del Plan.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. ¿Alguna 
intervención más?. Sí Sr. Cervantes.” 
 
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: “Sí, que yo me 
alegro de que el Sr. Megino concuerde absolutamente con nuestra 
intervención en el Pleno. Nuestra intervención en el Pleno decía que el 
Plan General no lo permitía y que en todo caso había que modificar el 
Plan General. Yo me alegro absolutamente, lo que lamente está en la 
primera rectificación, una de las primeras rectificaciones que hace el 
Equipo de Gobierno en Urbanismo, en la historia. Pero me alegro, lo que 
lamento es que no se nos hiciera caso, hasta que, no es más cierto Sr. 
Megino que la asesoría jurídica de la asociación de gasolineras, ha hecho 
un estudio que le ha tirado para abajo todos sus fundamentos legales que 
nosotros habíamos dicho que no cumplían. No es más cierto eso, Sr. 
Megino. En cualquier caso, ¿Cuál es la posición del Partido Popular?, que 
ayer decía una cosa y hoy decía otra. Ayer decía que no se podía dejar al 
Pleno, a que, a la aprobación del Plan General, y hoy dice que sí. Me 
gustaría oírlo también al Partido Popular. Gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sr. Cervantes. Sr. 
Megino.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Mire, la 
agrupación de gasolineras presentó una alegación, como otras cuantas 
alegaciones presentadas, y alegaciones también que se presentaron en su 
momento … la aprobación inicial del Plan General. En algunos aspectos se 
aludía a la instalación de este tipo de servicios. Bueno, que usted diga 
que es la primera rectificación que se produce, debía congratularse, si 
imponemos es malo, si resulta que como consecuencia de las explicaciones 
dados, lo posponemos, no quiere decir que no lo vaya a haber en el 
futuro, ya veremos lo que se aprueba, lo que se hace en la aprobación 
provisional y lo que definitivamente sancione la Junta de Andalucía en la 
Consejería correspondiente. Yo no he dicho que no vaya a venir en el 
futuro estas determinaciones. No lo he dicho en ningún momento ni lo dice 
el informe, ni en el expediente en ninguno de sus aspectos, lo pospone al 
momento “procesado” oportuno, que es la aprobación provisional y 
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definitivamente la aprobación que corresponda a la Junta de Andalucía, ya 
veremos en qué situación va. Pero por planteamientos de otro tipo ni 
muchísimo menos. Hombre, seguramente a la asociación y ciudadanos que 
alegaron contra eso, estarán satisfechos. Y algunos de sus miembros … 
igual lo han recuperado ahora, que antes casi no puedo. Seguramente se ha 
hecho más amigo de usted ahora que mío, pero mire aquí no se gestiona o 
se administra para uno o para siete, se administra para el bien general 
desde el sentido común de ampliar las posibilidades de oferta para que 
desde esa competitividad los precios puedan bajar. Desde este momento 
está abierta esa realidad, hay muchísimos centros comerciales que dan un 
precio del combustible distinto de otros lugares. Eso al final a quién 
beneficia, pues al sentir general, que se puede aprovechar, aunque sean 
unos cuantos céntimos en cada litro de combustible que se consuma. Ese es 
el espíritu que se sostenía, y que además está en el espíritu de la 
propia Ley. Pero insisto, no es que sea … esta posibilidad. Con las 
exigencia que se indicaron en la modificación puntual del plan. Sino que 
se pospone la decisión el momento procesal de la aprobación provisional 
del Plan. Muchas gracias.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Muchas 
gracias. Pasamos a la votación punto.” 
 

 
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26 
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.- 
 
 
7.- Aprobación Definitiva, si procede, de la Modificación del Plan 
Especial de Ordenación del Campus de la Universidad, promovido por la 
Universidad de Almería. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 
el Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 

1o.- Aprobar DEFINITIVAMENTE la Modificación del Plan Especial de 
Ordenación del Campus de la Universidad, promovido por la UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA. 

2°.- Con anterioridad a la publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia, el promotor deberá presentar 2 ejemplares 
originales y completos del documento técnico que se aprueba 
definitivamente, en formato papel y 1 ejemplar en formato digital (cd-pdf), 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Decreto 2/2004 
de 7 de enero por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios Catalogados, y se crea el Registro Autonómico. Todo ello, al 
objeto de proceder a su depósito en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y 
Espacios Catalogados. 

3°.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la 
modificación del Plan Especial, por el Secretario General de la 
Corporación o funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a 
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la Delegación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento. 

4°.- Inscribir el presente Plan Especial en el Registro Municipal 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados. 

5°.- Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no entrando en vigor sus normas hasta la publicación. 

 
6°.- Notificar este acuerdo a los propietarios del sector y demás 

interesados. 
 
7°.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas 

Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo". 
 
No se producen intervenciones. 
 
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.- 
 
 
8.- Reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a las 
facturas de la Entidad de Conservación del Sector El Toyo I, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008.- 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

 
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 

el Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de crédito con 

cargo a la partida presupuestaria “U999 432.02 210.00 Reconócim. 
Credito Entidad Conserv. Toyo”, del presupuesto de gastos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio 2009, y por un importe 
total de 10.625,40 €, de conformidad con el siguiente detalle: 
 
 

EMPRESA Nº FACTURA FECHA FACTURA CONCEPTO FECHA REGISTRO IMPORTE € 
ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
DEL TOYO I 
CIF: G04522322 

2.008-1.533 31/10/2008 Cuotas de Conservación 
parcelas del Toyo mes 
octubre de 2008 

30/10/2008 3.541,80 
 

ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
DEL TOYO I 
CIF: G04522322 

2.008-1.713 30/11/2008 Cuotas de Conservación 
parcelas del Toyo mes 
noviembre de 2008 

28/11/2008 3.541,80 
 

ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
DEL TOYO I 
CIF: G04522322 

2.008-1.891 31/12/2008 Cuotas de Conservación 
parcelas del Toyo mes 
diciembre de 2008 

30/12/2008 3.541,80 

    TOTAL 10.625,40 

 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la 
nidad de Contabilidad”. U

 
No se producen intervenciones. 
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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.- 
 
 
9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito derivado de la Comunidad de 
Propietarios Edificio “El Ancla”.- 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispsitiva dice: 
 

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 
el Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 

 
PRIMERO.- La aprobación del Reconocimiento extrajudicial de las 

siguientes obligaciones por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería, siendo éste el órgano competente en la materia, y el 
reconocimiento de la obligación, con cargo a la partida presupuestaria 
“A040 432.99 226.08 Rec. Crédito Comunidad Prop. Edificio el Ancla”, 
del presupuesto de gastos del ejercicio 2009, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
Nº RECIBO FECHA FACTURA CONCEPTO IMPORTE  
0 26/02/2003 CUOTA EXTRA. RESTO DE PROVISIÓN  DE FONDOS 

DEL ABOGADO 
63,73 

263 06/10/2003 CUOTA EXTRA. DEMANDA ABOGADO GRANADA 2º 
INSTANCIA 

56,25 
 

274 07/01/2004 CUOTA ORDINARIA DE ENERO A MARZO DE 2004 14,95 

307 02/07/2004 CUOTA ORDINARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2004 15,69 

318 01/10/2004 CUOTA ORDINARIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 
2004 

15,69 

340 02/01/2005 CUOTA ORDINARIA DE ENERO A MARZO DE 2005 15,69 

351 04/04/2005 CUOTA ORDINARIA DE ABRIL A JUNIO DE 2005 15,69 

362 04/07/2005 CUOTA ORDINARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2005 15,69 

373 03/10/2005 CUOTA ORDINARIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 
2005 

15,69 

11 02/01/2006 CUOTA ORDINARIA DE ENERO A MARZO DE 2006 15,69 

22 02/04/2006 CUOTA ORDINARIA DE ABRIL A JUNIO DE 2006  15,69 

33 01/07/2006 CUOTA ORDINARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE2006 15,69 

44 02/10/2006 CUOTA ORDINARIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 
2006 

15,69 

  TOTAL  291,83 € 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de 

Contabilidad y a los interesados”. 
 
No se producen intervenciones. 
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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.- 
 
 
10.- Aprobación inicial, si procede, y definitiva para el caso de 
ausencia de reclamaciones al expediente, del proyecto de “ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACION Y USO DE TERRAZAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE ALMERÍA”. 
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

“Visto el expediente de referencia para la aprobación del 
proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales, relativo a 
"ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y USO DE TERRAZAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS" en Almería, así como el informe jurídico obrante en 
el mismo, la PROPUESTA DE ACUERDO se concreta en lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el proyecto elaborado por los 
Servicios Técnicos Municipales de la "ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA INSTALACIÓN Y USO DE TERRAZAS EN ESPACIOS PÚBLICOS" en Almería. 

SEGUNDO: Someter el presente acuerdo, así como el texto de la 
ordenanza, a información pública y audiencia de los interesados 
durante un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cuál podrán examinar el procedimiento y el texto 
de la ordenanza, que se les pondrá de manifiesto en las dependencias 
de la Sección de Licencias, Disciplina Urbanística y Ambiental, sitas 
en la Avda. Federico García Lorca, n° 73, 1a planta, de esta Ciudad, 
así como presentar las reclamaciones y sugerencias que tengan por 
conveniente. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados". 
 
En el Anexo 2, adjunto a la presente acta, se transcribe el texto de la 
referida Ordenanza. 
 
 
En el debate sobre el asunto interviene el Sr. Alcalde, que dice: 
"¿Alguna intervención?. Adelante Dª. Adriana Valverde.” 
 
Toma la palabra Dª. Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Sí, gracias Sr. 
Alcalde. Vamos a intervenir brevemente, simplemente para justificar cual 
es el sentido de nuestro voto. El Grupo Municipal nos vamos a abstener, 
nos vamos a abstener porque esta nueva ordenanza no recoge todos los 
acuerdos que se han alcanzado con los hosteleros de nuestro municipio, 
pese a que se ha dicho que sí, no lo recogen todos. Una de las 
reivindicaciones que hace este colectivo es que la disposición 
transitoria, de adaptación a las nuevas ordenanzas ya existentes, de los 
establecimientos que ya existen, pues que se hagan en unos plazos pues 
que se ajusten por lo menos que vayan bien a todos los empresarios de ese 
sector, lógicamente el plazo que se le da es un plazo muy corto y no se 
va a beneficiar a los pequeños negocios y negocios familiares, entonces 
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lógicamente esa falta de consenso le va a hacer que sea inviable, y 
claro, una ordenanza de estas características con el tiempo que llevan 
reivindicándolo, pues que no salgan de un consenso pues le va a hacer de 
muy difícil aplicación, entonces, pues nosotros lo que queremos instarles 
a que sigan negociando, que por lo menos se queden abiertos a la 
aportaciones que le hagan los aportaciones de este sector, que es a 
través de la asociación ASAL, y que por lo menos que se consensúe una 
ordenanza tan importante, ya que las terrazas, son importantes reclamos 
turísticos, en otros provincias, próximas a nosotros, la están explotando 
de una manera extraordinaria, y nosotros pues disfrutamos de un clima que 
la hace ideales para estar explotándola 365 días del año. Lógicamente, 
tal y como están ahora mismo instaladas, pues es una anarquía, y tenemos 
que intentar regularla, pero siempre desde el consenso, es importante ese 
dato, con el consenso con el sector empresarial.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sra. Valverde. Sr. 
Megino.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Bueno, nos 
alegra que reconozca la necesidad de actualizar la ordenanza. La 
ordenanza actual es del 92, y yo creo que las condiciones de todo tipo 
han cambiado. Y las dificultades que en este momento tienen los técnicos 
en clave de la ordenanza vigente, hacen prácticamente imposible … en qué 
sitio restaurarla. Mire usted, si el consenso supone que la 
Administración tenga que aceptar todas las propuestas de la otra parte, 
no es consenso, eso es una imposición. Le puedo asegurar que con la 
asociación de hosteleros, hemos tenido tantas reuniones como han querido, 
le hemos dado oportunidad de que hicieran un documento que nos sirviera 
también de elemento de discusión.” 
 
Se ausenta del Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián Almagro. 
 
Continúa con su intervención D. Juan Francisco Megino López, que dice: "Y 
al final, no ha habido consenso en dos aspectos, solamente en dos, uno el 
periodo transitorio, empezaron pidiendo 5 años, ¿usted cree sinceramente 
que 5 años es el tiempo que se necesita para rentabilizar esas 
inversiones realizadas en muchos casos? … nos ha parecido una barbaridad. 
Les puedo bajar uno o dos años, así, pero de un plumazo, de 5 a 2 años, 
quiero decir, no lo tenían suficientemente madurado. Se ha entendido que 
en función de las inversiones, generalmente hechas, 6 meses parecían un 
tiempo razonable. Ahí solamente en ese elemento y en la posibilidad de 
instalar tarimas que amplíen las aceras ocupando viarios, que en este 
momento algunos negocios hay en la ciudad, y que además, con el informe 
recabado de … tráfico, que va a desestimar absolutamente, lo hemos 
aceptado. Solamente en esos dos aspectos, que puede que sea importante, 
no digo que no, pero es que el consenso no es que una parte imponga a la 
otra. En cualquiera de los casos, como consecuencia del acuerdo plenario 
que se va a tomar en este momento, se acompañó de información pública y 
ahí tendrán oportunidad los interesados, ciudadanos en general de hacer 
las alegaciones que al caso sean pertinentes, si se producen, lógicamente 
la estudiaremos, y si hay que hacer una reconsideración sobre el tema lo 
haremos. No hay una posición absolutamente cerrada, sabíamos que ese era 
el elemento del desencuentro, pero con tantos temas, tantas 
consideraciones que tiene la ordenanza, yo creo que ajustada para que no 
haya ninguna capacidad de discrecionalidad, ni de interpretación por 
parte de los técnicos, que ha ido variando un poco, porque el texto, 
naturalmente permite una cierta elasticidad según que casos. Y según que 
funcionario informaba, en unos casos se otorgaba y en otros no, y no por 
inferencia de otro tipo, sino por interpretación estricta de la ordenanza 
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que teníamos. Bien, lo que se trata ahora de tener un elemento, un 
instrumento realmente definido sobre todos los aspectos que no den lugar 
a la anarquía que usted decía que en este momento existe. Con la 
ordenanza actual, aplicada a sus últimas consecuencias, quedarían, muy 
pocas terrazas desde este momento autorizadas. Y tenemos que 
compatibilizar ese deseo de los concesionales, de esos negocios, también 
lo que supone de oferta para la ciudad, y por supuesto también armonizar 
con los derechos de los ciudadanos, en algunos de los casos es que no 
pueden entrar ni siquiera a sus casas, o tienen que levantar a varios 
ciudadanos que están sentados, porque no saben cual es su situación para 
poder acceder a la vivienda, no parece que sea razonable y desde la 
Administración tenemos que armonizar todos los intereses. De manera que, 
la ordenanza, parece que se ajusta, hemos estado trabajando más de un año 
… que ya está bien, de modo que imposición poca y deseo de que sirva 
definitivamente todo, pero insisto, se abre a partir del acuerdo plenario 
si es que se aprueba el texto como viene en periodo de información 
pública, en donde ustedes … todas las consideraciones que ustedes me 
puedan hacer.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sr. Cervantes.” 
 
Toma la palabra D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: “Sí, para 
manifestar la posición del Grupo absolutamente a favor de esta ordenanza, 
y además para incidir que se aplique cuanto antes, y además  de forma 
clara. Como está definida en la ordenanza. No puede tolerarse, que 
espacios, voy a poner un ejemplo, la belleza que tiene la plaza de la 
Catedral, que recuerdo que su arquitecto ganador de un concurso en este 
Ayuntamiento, nos recomendó y así se hizo saber que se pusieran una 
decoración armónica con lo que es la plaza, no puede tolerarse que hoy en 
día, cada uno ponga lo que quiera, ¿no?. La ciudad es de todos, no es de 
ASHAL. Y hay que obligarle, y le digo claramente, y hay que decírselo 
así, hay que obligarle a que respeten la estética de todos.” 
 
Se incorpora al Salón de Sesiones D. Francisco José Amizián Almagro. 
 
Continúa con su intervención D. Diego Jesús Cervantes Ocaña, que dice: "Y 
no puede ser que se gaste el Ayuntamiento muchos millones en hacer una 
plaza de la Catedral y que después aparezca absolutamente, pues con que 
cada uno pone la propaganda que quiere, las sillas que quiere, pues no, 
se recoge en el pliego, yo creo que bien hecho, unos modelos de sillas, 
de sombrillas, etc. que me parece, absolutamente necesario. Y entonces 
hay que decirlo con voz alta, hay que respectarlo en la ciudad, por 
encima de los intereses legítimos, a los que hay que consensuar, pero 
nunca aceptar. Gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias. Sra. Valverde.” 
 
Toma la palabra Dª. Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Sí, brevemente. 
Decir que para nosotros también es importante el bienestar social. El 
bienestar de los vecinos tiene que primar por encima de todo. Pero lo que 
estamos revindicando aquí, es que hay una serie de acuerdos, que se han 
adoptado, que son acuerdos ya pactados, que no se han reflejado ya en las 
ordenanzas, y nos estamos refiriendo a la disposición transitoria. De 
acuerdo que ellos pedían un plazo de 4 años, de 4 bajaron a 2. Pero 
tampoco es muy corriente que en 6 meses quieran ustedes ponerlo en 
funcionamiento, 6 meses hay negocios que son pequeños, son familiares, y 
ya le digo, les va a costar económicamente un esfuerzo superior. Luego, 
la ordenanza recoge aspectos generales, no aspectos singulares de espacio 
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particular. Entonces creemos que es necesario seguir trabajando en ella, 
simplemente.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Muchas gracias Sra. Valverde. Sr. 
Megino.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “… la petición 
de la propuesta de sus acuerdos. Es verdad que ha dicho, sobre estos dos 
aspectos, unas peticiones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Prueba de 
ello es que no lo traemos en función de lo que ellos apetecían, allí me 
refiero a los hosteleros. Propuestas sí, insisto, empezaron por 5 años de 
moratoria para aplicación de la ordenanza. A 5 años ya no llegamos a 
tiempo. Ya hemos degradado suficientemente. No lo hemos aceptado, pero 
insisto, no había ningún pacto, no hemos incumplido ningún pacto, ni uno. 
Yo no se lo que le han costado a usted, pero obviamente usted no estaba, 
yo sí, en muchas de esas reuniones, algunas incluso con el Concejal de 
Hacienda, porque puestos a colaborar, hasta la ordenanza fiscal la hemos 
negociado. Hasta la ordenanza fiscal. Más de un año negociando. Ahora, al 
final llegó un momento en que hay que poner coto a esa negociación y 
poner fechas y plazos. Y ha salido del modo como viene aquí explicado. Yo 
agradezco al Sr. Cervantes, pues que vea que, porque además esta 
ordenanza, fíjese lo que hemos tardado en renovarla, desde el año 92, han 
pasado 5 o 6 Corporaciones por aquí. Y hemos estado funcionando con un 
ordenanza, mejor o pero, pero quiero decir que nos transciende 
suficientemente a la actual Corporación. Lograr un consenso municipal 
sobre este tema es muy importante, no se si el Sr. Cervantes volverá otra 
vez la Concejalía de Urbanismo, o no volverá, pero es importante que haya 
entendido la filosofía de esta, y la norma, y eso de que no concreta, yo 
creo que concreta hasta sus últimas consecuencias, en el modelo, las 
dimensiones, el mobiliario, en los elementos de cobertura, en todo, 
singularizando además los distintos espacios urbanos, puesto que no es lo 
mismo, la situación de la zona del paseo marítimo, que la que pueda ser 
lógicamente el Casco Histórico. Y sin embargo la actual, … no 
contemplaba, yo le invitaré, le puedo hacer llegar cual es la ordenanza 
actualmente en vigor. Bueno, pues ya verá las limitaciones que tenía con 
ese documento es que prácticamente a nadie podíamos darle. La idea es que 
podamos darle autorización. De modo que, unas cosas son propuestas, y 
otras son consensos, y el consenso se basa en llegar a un acuerdo de las 
dos partes. No la imposición de una a otra. Insisto, se ha entendido que 
en general seis meses, ya veremos lo que dicen las alegaciones, pero se 
ha entendido que 6 meses era tiempo razonable para que muchos de esos 
negocios, la inmensa mayoría de los cuales, es un elemento de servicio, 
son regalados por las propias empresas. Porque si no, a cambio de … 
publicidad que ponen. Habrá algunos que para los elementos de cobertura, 
en aquellos lugares que se puedan poner, tienen que hacer una razonable 
inversión. Pero la inmensa mayoría, … no se qué, están razones 
económicas, hombre por favor, si eso se lo regalan a todos, a todos. 
Vamos a darle un cierto nivel para que ese aspecto, que evidentemente 
tiene mucho que ver con el ornato, la belleza de nuestras calles, que en 
este momento están experimentando una importantísima remodelación de un 
entorno de esos servicios que siendo necesario, hombre, cuanto mejor 
estén, tanto mejor para todos. De modo que, nosotros, el Equipo de 
Gobierno, no únicamente habrá defraudado unas expectativas, pero no ha 
roto ningún acuerdo. Muchas gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: "Yo creo que la ordenanza es 
absolutamente razonable, consciente, creo que es una evidencia que todos, 
absolutamente todos los almerienses, muy pocos podrán decir que no están 
de acuerdo, en que la imagen de la mayoría de las terrazas que tenemos no 
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es la adecuada, e incluso, yo he hablado con hosteleros, que mantienen 
terrazas, que me han comentado en más de una ocasión, que es cierto que 
hay que proceder a una ordenación razonable de las mismas. Yo creo que la 
imagen de la ciudad se merece algo distinto y que difícilmente se puede 
pensar en que la ordenanza no está consensuada porque haya dos aspectos 
concretos en los que se difiera con respecto a la asociación de 
hosteleros de Almería. Yo, creo que como vamos a recibir las alegaciones 
en el momento oportuno, cuando se pongan públicamente, pues ponderaremos 
si hay que retocar alguna cosa. Pero yo creo que razonablemente, la 
ordenanza recoge el sentir de los hosteleros sino también yo creo de los 
almerienses, de la mayoría de los almerienses, que han visto en más de 
una ocasión, como bueno, como está la ciudad. Si es que no hay más que 
salir y ver como están las terrazas de Almería, y esa imagen lógicamente 
ninguno la queremos para nuestra ciudad. Pasamos a la votación del 
punto.” 
 
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos 
favorables (12 PP, 2 GIAL y 1 IU-LV-CA), ningún voto en contra, y 11 
abstenciones (11 PSOE), de los 26 miembros presentes de los 27 que 
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 
 
 
11.- Aprobación, si procede, Proyecto de Actuación promovido por RIJK 
ZWAAN IBERICA, S.A., para construcción en S.N.U. de Edificios de 
Laboratorios, en Ctra. del Mamí, s/n., La Cañada.  
 
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo, 
de fecha 15 de julio de 2009, cuya parte dispositiva dice: 

“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 
el Concejal Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 

1°.- APROBAR el Proyecto de Actuación promovido por RIJK ZWAAN 
IBERICA S.A., para Edificios de laboratorios en Ctra. del Mamí, s/n, 
La Cañada. 

2°.- Dar traslado del presente acuerdo al promotor del 
expediente, debiendo solicitar licencia municipal, pues el presente 
acuerdo se entiende sin perjuicio de la necesidad de obtenerla. 

3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo 
adoptado al respecto. 

4°.- Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas 
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo”. 
 
No se producen intervenciones. 
 
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.- 
 
 
12.- Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 
2009, sobre designación de 2º representante del Ayuntamiento de Almería 
en la Asociación Estación Náutica Bahía de Almería. 
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Se da cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia, de 
fecha 16 de junio de 2009 (Decreto nº 3.911/09), que dice: 
 
“D. LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, DICTA EL SIGUIENTE: 

     DECRETO 

RESULTANDO.- Que, por acuerdo del Pleno de fecha 25 de septiembre de 
2006, se dispuso la participación como socio del Ayuntamiento de Almería 
en la Asociación Estación Náutica Bahía de Almería. 

RESULTANDO.- Que, según el artículo 22 de los Estatutos de la 
Asociación "Estación Náutica Bahía de Almería", corresponderá al 
Ayuntamiento de Almería dos representantes municipales como socio 
institucional. 

RESULTANDO.- Que, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 
2009, se dispuso la delegación de la representación municipal del 
Ayuntamiento de Almería en dicha Asociación en Da. María del Mar Vázquez 
Agüero, Concejal Delegada del Área de Turismo, quedando vacante el 
segundo representante municipal. 

RESULTANDO.- Que, visto el informe del Jefe de Servicio del Área, de 
fecha 11 de junio de 2009, y de conformidad con la propuesta de la 
Concejal Delegada del Área, de fecha 12 de junio de 2009. 

CONSIDERANDO.- Que, es órgano competente la Alcaldía Presidencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 124.4.ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
integrado en el Título X de dicha Ley, que regula el Régimen de 
Organización de los municipios de gran población, así como en la 
disposición 4a del Decreto del Alcalde, n° 47/08, de 9 de enero de 2008, 
y en el apartado 7o del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad 
de Almería, de fecha 21 de enero de 2008 y 41.27 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
DISPONGO.- Designar a D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado 

del Área de Deportes, segundo representante del Ayuntamiento de Almería 
n la Asociación Estación Náutica Bahía de Almería. e

 
Dado en la Casa Consistorial de la Ciudad de Almería, a dieciséis de 
junio de dos mil nueve. Fdo. EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Ante mí, Fdo. 
TITULAR OFICINA TÉCNICA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
ALMERÍA”.- 
 
No se producen intervenciones. 
 
El Pleno queda enterado.- 
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13.- Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 
2009, sobre designación de vocal suplente en el Patronato de la Fundación 
Centro Español de Solidaridad Almería (Proyecto Hombre).- 
 
Se da cuenta de la resolución dictada por el Alcalde-Presidente, de fecha 
19 de junio de 2009, (Decreto nº 3.985/09), que dice: 
 

“RESOLUCIÓN 
 

En la ciudad de Almería, a 19 de junio de 2009. 
 
Visto el escrito presentado por la Fundación Centro Español de 

Solidaridad Almería (Proyecto Hombre), en solicitud de que se les remita 
el nombre de la persona que representará al Excmo. Sr. Don Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador Pérez, en el Patronato de dicha Fundación y en la 
reunión que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009, y ante la 
imposibilidad de asistencia del titular de la Alcaldía Presidencia. 

 
En uso de las atribuciones que a este Alcaldía le confiere el artc. 

124.4 a) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y demás disposiciones legales vigentes en la materia, 

 
DISPONGO 

 
1º.- Designar a la Concejal Delegada del Area de Atención Social, 

Cooperación y Políticas de Igualdad, Dª MARIA DEL ROSARIO SOTO RICO, como 
Vocal Suplente en el Patronato de dicha Fundación. 

 
2º.- Delegar en la citada Concejal, la asistencia a la reunión que 

tendrá lugar el día 25 de junio de 2009 y sucesivas reuniones, siempre 
que el Vocal titular, Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador Pérez, tenga imposibilidad de asistir. 

 
3º.- Dar cuenta al pleno, de la presente Resolución. 
 
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Luis Rogelio 

Rodríguez-Comendador Pérez, de lo que yo, el Titular de la Oficina 
Técnica de la Junta de Gobierno Local, doy fe.- Fdo. EL ALCALDE-
PRESIDENTE.- Ante mí, Fdo. EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA”.- 
 
No se producen intervenciones. 
 
El Pleno queda enterado.- 
 
 
14.- Dar cuenta de las restantes resoluciones dictadas durante los meses 
de abril, mayo y junio del presente año.- 
 
Se da cuenta al Pleno de las relaciones de resoluciones correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio de 2009, siguientes: 
 

RELACION DECRETOS ALCALDIA Y CONCEJALIAS DELEGADAS 
 

1. (Período del 1 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2009) 
 

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 
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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 abril hasta el día 30 de abril de 2009, 
según la siguiente relación extractada por materias: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

1651 Ordenar ingeso en Caja Municipal cheque de Banco Santander Central 
Hispano. 

1664 Ordenar ingreso en caja municipal cheque por Axa Aurora Ibérica SA. 

1666 Ordenar ingreso en caja municipal cheque por Reale Unión. 

1777 Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 6 de abril de 2009. 

1854 Ordenar que se ingrese en la Caja Municipal cheque de Banco Bilbao. 

1856 Ordenar que se ingrese cheque en la Caja Municipal  

1877 Delegar en concejal para matrimonios civiles. 

1911 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de 
Almería para el 13 de abril de 2009. 

1955 Rectificar resolución de 11 de marzo de 2009. 

1958 Ordenar ingreso en caja municipal cheque por Mutua Madrileña. 

1984 Ordenar el ingreso en la Caja Municipal enviado por el Juzgado de lo Pnela 
nº4. 

1986 Ordenar el ingreso en la Caja Municipal enviado por el Juzgado de lo Pnela 
nº3. 

2031 Autorizar la puesta a disposición del representante del G.M. Socialista 
copia de las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del G.M. 
Socialista de la Corporación. 

2032 Convocar sesión ordinaria JGL día 20 abril de 2009. 

2066 Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el próximo 
día 24 de abril de 2009. 

2067 Convocar sesión ordinaria de la Junta General de la Empresa Municipal 
Almería XXI. 

2072 Que se insten por los letrados del Servicio Contencioso los pertinentes 
procedimientos judiciales. 

2161 Convocar sesión ordinaria JGL día 27/04/09. 

2267 Convocar sesión extraordinaria de la Junta General de la EMT. 

2269 Convocar sesión ordinaria del Pleno para el 4 de mayo de 2009. 

2380 Convocar sesión ordinaria de la JGL. 

2441 Delegar funciones para celebrar matrimonios civiles. 

2445 Delegar funciones para celebrar matrimonios civiles. 

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

1716 Aprobar proyecto Contigo Taller para la Autonomía y la Calidad de Vida. 

1983 Acordar la inscripción básica de la pareja de hecho. 

2051 y 2052 Declarar desistida la solicitud de formar pareja de hecho. 

2053 Subv. J. And. Mantenimiento Escuelas Infantiles. 

2074 y 2075 Acordar la inscripción básica de la pareja de hecho. 

2359 Acordar la baja de la inscripción básica de la pareja de hecho. 
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ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

1784 Contrato servicios gestión y coordinación LILEC 2009. 

1888 Adjudicar contrato menor privado para la celebración de concierto. 

1956 Exposición Pablo Serrano. Las huellas del caminante. 

2003 Contrato servicios señalización Semana Santa 2009. 

2025 Aprobación bases autorización administrativa Cruces de Mayo. 

2109 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de cambio de pavimento y 
red de drenaje de la entrada principal del auditorio municpal maestro 
padilla. 

2132 Contrato celebración Ballet D. Juan/Carmen. 

2133 Contrato servicios tratamiento gases para combatir insectos bibliográficos 
en Archivo Muncipal. 

2306 Adjudicar el contrato menor de servicios para la realización de las 
funciones de gestión y coordinación del Cine Club. 

2307 Adjudicar el contrato menor de servicios para la realización de las 
funciones de difusión y promoción de las actividades culturales 2009. 

2309 Aprobar convenio a suscribir con el Instituto de Eseñanza Secundaria 
Albaida 

ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD 
  

1921 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Construcción de dos 
pistas de padel en el Complejo Deportivo Rafael Andújar". 

1997 Ampliación de plazo para el ingreso ante la Tesorería de la SS, de 
garantía definitiva correspondiente a contrato de obras. 

2265 Aprobar plan de seguridad y salud obras construcción  nuevos vestuarios en 
complejo deportivo Rafael Andujar. 

2266 Aprobar plan de seguridad y salud obras construcción  pista de padel en 
complejo deportivo de los Ángeles. 

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 
 

1617 Aprobar memoria y presupuesto de Construcción e Implantación de Servicios 
Telemáticos de Autodiagnóstico en Linea y Fomento de Iniciativas 
Empresariales. 

1618 Aprobar memoria y presupuesto de Acceso a las TICs en el Centro Municipal 
de Formación Araceli. 

1622 Aprobar la memoria y presupuesto económico adjuntos del Proyecto "Centros 
de Acceso público a Internet". 

2271 Solicitar la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras. 

 
ÁREA DE HACIENDA 

  
1623 Otorgar la exención IVTM. 

1624 Beneficios fiscales IVTM. 

1625 al 1632 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1633 y 1634 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1640 y 1641 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 
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1643 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en 
el acto al infractor. 

1644 al 1646 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1648 y 1649 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

1669 Aprobar liquidaciones. 

1671 Aprobar liquidaciones. 

1676 y 1677 Devoluciones. Pagos Duplicados. 

1679 al 1683 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1686 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1688 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1689 Aprobar liquidaciones. 

1691 Aprobar liquidaciones. 

1692 Beneficios fiscales IVTM. 

1694 al 1705 Beneficios fiscales IVTM. 

1707 al 1713 Beneficios fiscales IVTM. 

1714 y 1715 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1717 al 1728 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1729 Desestimar recurso de reposición. 

1730 Bonificación en el IBI. 

1731 al 1739 Devouciones. Pagos indebidos. 

1741 al 1746 Devouciones. Pagos indebidos. 

1747 Solicitudes. Otras solicitudes tributarias. 

1748 y 1749 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

1751 al 1760 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1764 al 1766 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1767 al 1769 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1771 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1772 al 1776 Beneficios Fiscales IVTM. 

1778 y 1779 Beneficios Fiscales IVTM. 

1780 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

1783 Aprobar modificación presupuestaria consistente en transferencia de 
crédito. 

1787 Otros tipos de expedientes. Administración de Justicia. 

1788 Recursos. Otros recursos. 

1789 Aprobar liquidaciones 

1790 y 1791 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1792 y 1793 Aprobar liquidaciones. 

1794 al 1799 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

1800 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1801 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

1802 y 1803 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1805 al 1817 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1818 Aprobar liquidaciones. 

1820 Devoluciones. Pagos duplicados. 

1826 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1830 al 1837 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1838 y 1839 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en 
el acto al infractor. 
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1840 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1841 Inicio procedimiento sancionador. Infracción tributaria leve. 

1843 Resolucion sancionadora en materia de tráfico. 

1845 al 1848 Resolucion sancionadora en materia de tráfico. 

1850 Resolucion sancionadora en materia de tráfico. 

1852 Aprobar liquidaciones. 

1853 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1855 Recursos. Otros Recursos. 

1857 Recursos. Otros Recursos. 

1858 Aprobar liquidaciones. 

1869 Retenciones ordenadas por ayuntamiento de El Ejido. 

1870 Retenciones ordenadas por ayuntamiento de Nijar. 

1871 Retenciones ordenadas por Tesorería de la SS. 

1872 Retenciones ordenadas por distintos juzgados por embargos. 

1873 Retenciones ordenadas por distintos juzgados por divorcios. 

1874 Retenciones ordenadas por Exma. Diputación de Almería. 

1875 Retenciones ordenadas por Agencia Tributaria. 

1876 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1879 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

1880 Solicitudes. Fraccionamiento. 

1881 y 1882 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

1883 al 1887 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1893 al 1896 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

1897 Aprobar liquidaciones. 

1898 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1899 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

1900 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1901 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

1902 al 1907 Devoluciones. Pagos indebidos. 

1908 y 1909 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1912 al 1920 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1922 al 1926 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1933 Recursos. Recurso sobre la Providencia de Apremio. 

1935 Recursos. Recurso sobre la Providencia de Apremio. 

1937 al 1942 Recursos. Recurso sobre la Providencia de Apremio. 

1943 al 1947 Recursos. Recurso sobre la Diligencia de Embargo. 

1948 al 1953 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

1959 al 1963 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

1966 Aprobar liquidaciones. 

1968 Aprobar modificación presupuestaria. 

1971 y 1972 Aprobar liquidaciones. 

1973 Iniciar procedimiento sancionador. 

1976 Declarar responsable de infracción tributaria leve. 

1978 Declarar responsable de infracción tributaria leve. 

1980 Declarar responsable de infracción tributaria leve. 

1993 al 1996 Dictar resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2005 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2007 al 2011 Decreto sancionador en materia de tráfico. 
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2012 y 2013 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

2014 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en 
el acto al infractor. 

2019 Aprobar liquidaciones. 

2026 al 2028 Desestimar recurso de reposición, en materia de tráfico. 

2029 Dictar resolución sancinoadora en materia de tráfico. 

2034 Subv. Diputación Diagnóstica ambiental Agenda Local 21. 

2035 Subv. Consej. Turismo para Oficina de Turismo. Anualidad 2009. 

2036 Aprobar liquidaciones. 

2037 al 2041 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2042 Inicio de expedientes sanciondadores por multas de tráfico. 

2043 Inicio de expedientes sanciondadores por multas de tráfico notificadas 
en el acto al infractor. 

2044 al 2050 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2058 y 2059 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2065 Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades comunicadas 
desdel el Ministerio de Hacienda, correspondiente a la compensación de 
las cantidades dejadas de percibir por los impuestos municipales sobre 
actividades economicas. 

2076 Solicitudes tributarias. 

2077 Aprobar liquidaciones. 

2078 al 2091 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2092 Aprobar liquidaciones. 

2093 y 2094 Solicitudes. Franccionamiento. 

2095 Declarar responsable de infracción tributaria leve. 

2096 Recurso sobre la Diligencia de Embargo. 

2097 Beneficios fiscales en el IBI. 

2098 Aprobar liquidaciones. 

2099 y 2100 Beneficios fiscales en el IBI. 

2101 Beneficios fiscales IVTM. O. Tributarios. 

2102 al 2104 Beneficios fiscales en el IBI. 

2105 Beneficios fiscales IVTM. O. Tributarios. 

2106 Beneficios fiscales en el IBI. 

2107 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2108 Beneficios fiscales IVTM. O. Tributarios. 

2110 De conformidad con acuerdo adoptado por el Pleno de 7 de octubre de 2003 
y en relación con facturación por servicio de ROA, ordenar pago a favor 
de Estacionamientos y Servicios SA. 

2113 al 2117 Resolucion sancionadora en materia de trafico. 

2172 Aprobar liquidaciones. 

2173 al 2175 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2176 al 2192 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2194 al 2215 Procedimiento sancionador por infracciones de tráfico. 

2216 al 2253 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2254 Desestimar recurso de reposición interpuesto por Aqualia. 

2278 Prescripcion de sanciones de tráfico. 

2279 Proceder al reconocimiento del derecho de las cantidades 
correspondientes al IAE. 
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2280 Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades comunicadas 
desde el ministerio de Hacienda  correspondiente a la entrega a cuenta 
del mes de marzo de 2009. 

2281 al 2303 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2308 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2310 y 2311 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2312 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

2313 Aprobar liquidaciones. 

2314 al 2317 Declarar responsable de infracción tributaria leve. 

2318 Aprobar liquidaciones. 

2319 y 2320 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2321 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2322 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2323 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2324 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2325 y 2326 Beneficios fiscales. Bonificaciones en el IBI. 

2327 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2328 Beneficios fiscales. Bonificaciones en el IBI. 

2329 Beneficios fiscales. Exencion IVTM 

2330 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2331 al 2333 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2334 y 2335 Recursos sobre la Diligencia de Embargo. 

2336 y 2337 Aprobar liquidaciones. 

2338 al 2352 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2353 al 2356 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2361 y 2362 Recurso sobre la providencia de apremio. 

2363 al 2379 Solicitudes. Suspensión. 

2383 Aprobar liquidaciones. 

2384 Reconocimiento de derecho y formalización de ingreso. 

2386 y 2387 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

2388 y 2389 Otros recursos. 

2390 Recurso sobre la Providencia de Apremio. 

2391 Beneficios fiscales IVTM 

2392 al 2395 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2396 al 2425 Beneficios fiscales IVTM. 

2426 Recursos. Recursos sobre vehículos. 

2427 Beneficios fiscales IVTM. 

2428 al 2433 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2434 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2435 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2436 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2437 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2438 y 2439 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2440 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2442 al 2444 Desestimar recurso. 

ÁREA DE MANTENIMIENTO Y MEDIOAMBIENTE 
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1851 Conceder autorización para la recogida y transporte de residuos aceites 
vegetales. 

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA 
  

1642 Ejecución subsidiaria de limpieza de residuos agrícolas. 

1650 Concesión de plazo para limpieza de polígono. 

1652 al 1659 Concesión de plazo para limpieza de polígono. 

1661 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Reformas varias en 
el Centro Social Casco Antiguo". 

1761 al 1763 Archivo de expediente. 

1785 Concesión de plazo para limpieza de parcela de polígono. 

1786 Se proceda en via de ejecución subsidiaria a la limpieza de residuos 
agricolas. 

1889 y 1890 Limpieza de residuos agrícolas en via de ejecución subsidiaria. 

1891 Conceder plazo de 10 días para la limpieza de parcela de polígono. 

1892 Conceder licencia para construcción de invernadero. 

1927 Se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la limpieza de los residuos 
agrícolas. 

1930 Se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la limpieza de los residuos 
agrícolas. 

1954 Aprobar relación para adquisición de plaza de aparcamiento en parking de 
Los Molinos. 

1964 Aprobar plan de seguridad y salud obras calle Minero y Zaragoza. 

1985 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

1987 al 1992 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2030 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Implantación del 
Tercer Carril de Circulación". 

2134 al 2138 Comunicar archivo del expediente. 

2139 al 2144 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2145 Que por el Ayuntamiento se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la 
limpieza de residuos agrícolas. 

2146 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2148 Conceder licencia para construcción de invernadero. 

2149 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de "Adecuación y 
mejora de la barriada del Quemadero". 

2150 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de "Proyecto de 
Adecuación y reforma de la calle Blasco Ibañez y entorno". 

2255 al 2258 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2259 Comunicar archivo del expediente. 

2357 y 2358 Comunicar archivo del expediente. 

2381 Aprobar el plan de Seguridad y Salud de las obras de adecuación y mejora 
de la Barriada de los Ángeles. 

2382 Aprobar el plan de Seguridad y Salud de las obras de mejora y 
modernización de las infraestructuras del paseo de la Castañeda. 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

1982 Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
a la entidad denominada "C.D. KEYMARE BM ALMERIA". 
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2000 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad Asocicación  de la Tercera Edad Club Recreativo Cultural del 
Pensionista Fraternidad de Almería. 

2001 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad Club Deportivo Indalvoley Almería. 

2002 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad C.D. Shorinji Kempo Indalo Almería. 

2063 Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, 
a la entidad denominada "ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ALMEDINA CLUB". 

2260 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad "Asociación cultura de jubilados y pensionistas MCA". 

2261 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad "Asociación Medialmer". 

2262 Acordar inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad "Asociación Elphis". 

ÁREA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR 
  

1665 Incorporación de personal para cubrir 2 plazas de Ayudante de Ordenanza. 

1667 Contratación para Taller de Empleo. 

1668 Abono de la ayuda con motivo de jubilación forzosa. 

1670 Ingreso en concepto de cuota sindical. 

1672 al 1675 Ingreso en concepto de cuota sindical. 

1678 Aprobar las cantidades a los becarios. 

1684 y 1685 Aprobar las cantidades a los becarios. 

1687 Aprobar las cantidades a los becarios. 

1690 Cubrir en comisión de servicios Coordinador de Recursos Demográficos. 

1693 Adscribir provisionalmente. 

1706 Convocar proceso selectivo 2 plazas oficial de salud. 

1740 Ingreso por empresa concesionaria AQUALIA. 

1781 Declarar admitidos para las plazas de Oficial de la Casa Consistorial. 

1782 mantener la relación como funcionarios interinos. 

1804 Ingresar las cantidades indicadas (MUFACE) 

1842 Decuento en nomina de aportaciones al plan de pensiones. 

1859 Incremento en concepto de trienios a partir mes de abril/09. 

1860 Ingreso gratificaciones y productividad marzo/09 de Aqualia. 

1861 Mantener como funcionario interino. 

1862 y 1863 Reconocimiento trienio. 

1864 Desestimar solicitudes. 

1865 Declarar adimitidos excluidos lista licenciado en Ciencias del Trabajo. 

1866 Lista provisional Técnico de Tramoya. 

1867 y 1868 Lista provisional Técnico de Electrónica y Sonido. 

1957 Dejar sin efecto resolución de 28/01/09. 

1965 Declarar en situción de jubilación voluntaria. 
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1967 Abono de trienios. 

1969 Contratación subalterno aspirante nº 8 como conserje. 

1970 Contratación de Ayudante Vigilante. 

1974 Abono de ayuda con motivo de jubilación forzosa. 

1975 Descuento efectuado en nómina en concepto de cuota sindical. 

1977 Ingreso a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2024 Contratación en sustitución de aluman tabajadora del Taller de Empleo 
Hostelería y Calidad. 

2057 Anular el derecho reconocido a consecuencia de la modificación realizada 
por el Servicio Andaluz de Empleo. 

2060 Inasistencia injustificadas Escuela Taller Sector 20 mes marzo. 

2061 Inasistencia injustificadas Taller de Empleo Hostelería y Calidad mes 
marzo. 

2062 Contratación como alumna trabajadora del taller de empleo "Turismo de 
Almeria", en sustitución. 

2064 Autorizar un reducción de jornada laboral de la empleada del Patronato 
de Escuelas Infantiles. 

2068 Convocar para provisión definitiva por libre designación. 

2069 Cubrir en comisión de servicios área de Alcaldía. 

2070 Adscribir al funcionario interino técnico de Servicios Urbanos y 
Mantenimiento. 

2071 Adscribir al funcionario interino oficial del área de Seguridad y 
Movilidad. 

2118 Conceder anticipo. 

2119 Adscribir a funcionario interino al puesto de técnico de Admon. General 
del Área de Desarrollo Económico y Empleo. 

2120 y 2121 Conceder anticipo. 

2122 Adscribir provisionalmente a funcionario a puesto de libre designación. 

2123 al 2125 Conceder anticipo. 

2126 Reconocimiento de grado personal. 

2127 Conceder anticipo. 

2128 Reconocimiento de grado personal. 

2129 al 2131 Conceder anticipo. 

2147 Abonar mensualmente en concepto de complemento de productividad. 

2157 Nombrar a los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador del 
concurso de méritos. 

2158 y 2159 Se proceda a la incorporación de aspirante de bolsa de trabajo. 

2170 Convocar proceso selectivo y bases pruebas plazas bombero. 

2171 Reconocimiento grado personal. 

2263 Ingresar en Tesorería de la SS. boletines de cotización marzo/09. 

2264 Conceder anticipo. 

2268 Prorrogar comisión de servicios. 

2270 Reconocimiento de servicios prestados. 

2273 Que Aqualia ingrese la diferencia del personal funcionario. 

2274 al 2277 Abono cantidades. 

ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 
  



 29

1621 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

1750 Autorizar constitución de garantía al adjudicatario del Mercado Central. 

2020 Otorgar licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

2073 Decretar la extinción del derecho funerario. 

2156 Conceder licencia para el ejercicio del comercio ambulante. 

2193 Formalizar ingreso en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 
correspondiente a la subvención de equipamientos playa 2008. 

2385 Modificar la licencia para el jercicio del Comercio Ambulante en el 
Mercadillo de El Alquian. 

AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
  

1660 Autorizar el cambio de titularidad por enajenación de arma. 

1828 Conceder modificación de horario de reserva de vía pública. 

1829 Instalación hitos metálicos. 

1844 Denegar licencia de reserva de vía pública. 

1849 Denegar licencia de reserva de vía pública. 

1910 Conceder tarjeta de armas. 

1928 y 1929 Desestimar solicitud denegando licencia municipal de reserva de vía 
pública. 

1931 Estimar solicitud dando de baja licencia municipal de reserva de vía 
pública. 

1932 Desestimar solicitud denegando licencia municipal de reserva de vía 
pública. 

1934 Declarar el abandono de vehículo y tratamiento como residuo. 

1936 Autorizar la instalación de 2 hitos metálicos. 

1998 Estimar la solicitud formulada para renovar vehículo adscrito a licencia 
de taxi. 

1999 Otorgar permiso municipal de conductor de taxi. 

2015 Conceder tarjeta de armas. 

2021 y 2022 Autotaxi de nueva creación. 

2023 Estimar solicitud para renovar material. 

2054 Desestimar solicitud par la instalación de hitos metálicos. 

2111 y 2112 Conceder tarjeta de armas. 

2160 Autorizar la instalación de hito metálico. 

ÁREA DE SERVICIOS URBANOS 
  

1619 Fianza para Proyecto de achaflanamiendo de bordillo. 

1620 Otorgar licencia a la mercantil Construcciones ALBY Almería S.L. para 
acometida de saneamiento. 

1635 Otorgar licencia para ejecución de proyecto de acometida eléctrica. 

1636 Fianza para proyecto de achaflanamiento de bordillo. 

1637 Fianza para proyecto de rebaje de acera. 

1638 Otorgar licencia para ejecución de rebaje de bordillo. 
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1639 Otorgar licencia a la mercantil PROLINA 22 SL para ejecución de Proyecto 
de acometida de telecomunicaciones. 

1662 Otorgar licencia colocación válvula antirretorno en acometida de 
saneamiento. 

1663 Otorgar licencia proyecto de canalización eléctrica. 

1819 Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida de saneamiento. 

1821 Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida eléctrica. 

1822 Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida de saneamiento. 

1823 Solicitud de autorización administrativa proyecto de acometida de 
saneamiento. 

1824 Solicitud de autorización administrativa proyecto de canalización 
eléctrica. 

1825 Solicitud de autorización administrativa proyecto de acometida 
eléctrica. 

1827 Solicitud de autorización administrativa proyecto de acometida 
eléctrica. 

1979 Fianza de Promociones Casco Antiguo Almería SL para ejecución de 
proyecto de canalización eléctrica. 

1981 Otorgar licencia para ejecución de proyecto de acometida de saneamiento. 

2006 Rectificación de error material. 

2016 Otorgar licencia para ejecución de achaflanamiento de bordillo. 

2017 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de acometida de 
saneamiento. 

2018 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de linea subterránea en 
media tensión. 

2055 Constituir fianza para proyecto de acometida de saneamiento. 

2056 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de "Conservación, 
mantenimiento y mejor en la red de carreteras dependientes del Ayto. de 
Almería". 

2151 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de acometida eléctrica de 
baja tensión. 

2152 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de acometida eléctrica. 

2153 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de red de baja tensión. 

2154 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de rebaje de acera. 

2155 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de canalización eléctrica 
de BT. 

2162 al 2164 Constitución de fianza para ejecución de proyecto de canalización 
eléctrica. 

2165 al 2169 Constitución de fianza para ejecución de proyecto de acometida de 
saneamiento. 

2304 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso "Subvención Agencia 
Andaluza de la Energía." 

2305 Rectificación error material. 

ÁREA DE TURISMO 
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1770 Reconocer el derecho y formalizar ingreso, correspondiente a la 
recaudación de entradas de servicios turísticos. 

2272 Ingreso privado libro Refugios de Almería: Un espacio para la vida. 

ÁREA DE URBANISMO 
  

1647 Inscribir en el inventario Municipal de Bienes Inmuebles edificación. 

1878 Nombrar a la Jefe de Sección de Licencias Vocal de las Mesas de 
Contratación de la apertura de los Sobres C. 

2004 Rectificación de error material. 

2033 Se proceda a la ampliación de plazo a la empresa ARGAR para ingreso de 
garantía definitiva. 

2360 Proceder por vía de apremio al cobro de cantidad de la Junta de 
Compensación Vega Mediterránea. 

 
No se producen intervenciones. 

 
La Corporación quedó enterada. 

 
2. (Período del 1 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2009) 

 
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 mayo hasta el día 31 de 
mayo de 2009, según la siguiente relación extractada por materias: 

 
ÁREA DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

2517 Convocar sesión extraordinaria de pleno día 11 de mayo de 2009. 

2518 Ordenar que se ingrese en Caja Municipal el mandamiento de pago por 
Juzgado de lo Penal nº 4. 

2519 Ordenar que se ingrese en Caja Municipal cheque por Caja de Seguros 
Reunidos SA. 

2541 Anular delegación de concejal para celebrar matrimonio civil. 

2587 Delegar en el Primer Teniente de Alcalde las funciones de Alcalde-
Presidente. 

2589 Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 11 de mayo de 2009. 

2624 Se de cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1  Fadesa. 

2784 Ordenar ingreso en caja municipal cheque por La Estrella SA. 

2823 Convocar sesión ordinaria de la JGL para el 18 de mayo de 2009. 

2899 Aprobar el reconocimiento de la obligación correspondiente a la cuota del 
Ayuntamiento de Almería de la AIERTA en concepto de cuota anual del 
ejercicio de 2009. 

3039 Se dé cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Advo. del 
TSJ de Andalucía y del Nº 2 de Almería y  abonar a Zurich España. 

3092 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

3101 Delegar en segundo Teniente de Alcalde, D. Pablo José Venzal Contreras las 
funciones de Alcalde-Presidente el día 25 de mayo de 2009. 

3156 Rectificar decreto de 1 de abril de 2009. 

3190 Orden de ingreso en la Caja Municipal de Seguros Groupama. 

3192 Orden de ingreso en la Caja Municipal de Seguros Catalana Occidente SA. 

3194 Orden de ingreso en la Caja Municipal de Seguros Catalana Occidente SA. 
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3273 Que se proceda al pago de franquicia. 

3274 Anular Decreto de fecha 25 de marzo de 2009. 

3300 Aprobar la creación del Comité Vecinal. 

3303 al 3306 Delegación en Concejal, para poder celebrar matrimonios civiles. 

3349 Convocar sesión ordinaria de la JGL. 

 
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 
2477 Rectificar error material Resolución de 29/01/09. 

2588 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de ampliación y reforma 
del Centro Municipal de Acogida de Almería. 

2626 Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho. 

3033 al 3035 Acordar la inscripción básica de la pareja de hecho. 

3066 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso de subvención de programas 
Tratamiento a familias con menores. 

3089 Acordar la inscripción complementaria consistente en la Escritura  Pública 
de Pacto regulador de relaciones personales y patrimoniales de la pareja 
de hecho. 

3357 y 3358 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

2478 Autorizar instalación y apertura de ambigús con motivo de las Cruces de 
mayo/09. 

2481 Contrato celebración Ballet D. Juan/Carmen, a cargo del Ballet Biarritz. 

2482 Autorizar instalación y apertura de ambigús con motivo de las Cruces de 
Mayo/09. 

2521 Contrato celebración obra D. Juan, el burlador de Sevilla. 

2522 Autorizar instalación y apertura de ambigús con motivo de las Cruces de 
Mayo/09. 

2570 Contrato suministro 40 stand Feria del Libro. 

3046 Contrato actuación Arcadia-Libre Festival del Libro y de la Lectura. 

3090 Contrato espectáculo público concierto Caravasar. 

3155 Contrato de suministro para la adquisición de 35.000 abanicos 
representativos de la Feria y Fiestas de Almería 2009. 

3244 Contrato espectáculo público para el concierto de Cristina Pato. 

3248 Contrato espectáculo público para el concierto de Maui y los Sirénidos. 

3249 Contrato para la celebración del concierto a cargo de Vetusa Morla. 

3353 Aprobar el borrador de Convenio con la entidad UNIPREX S.A. 

3354 Elevar a definitiva la adjudicación provisional de contrato privado para 
la producción de la representación teatral de "Don Juan, el Burlador de 
Sevilla". 

 
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 

  
2648 Aprobar la memoria y presupuesto económico del proyecto "Construcción e 

Implantación de servicios telemáticos de de autodiagnóstico en línea y 
fomento de las iniciativas empresariales". 

 
ÁREA DE HACIENDA 

  
2446 y 2447 Aprobar liquidaciones. 

2448 Otorgar la exención en el IVTM. 
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2449 Compensar las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo con los 
créditos a favor de los interesados. 

2451 al 2457 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2474 Reconocer el derecho de la subvención destinada a la Digitalización de 
Actas Capitulares del Archivo Municipal. 

2483 al 2516 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2542 Desestimar las alegaciones interpuestas. 

2543 Iniciar procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

2544 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2545 Iniciar procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

2546 y 2547 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2548 Iniciar procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

2549 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2550 Iniciar procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

2551 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2552 Aprobar liquidaciones. 

2571 al 2580 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2604 y 2605 Aprobar liquidaciones. 

2606 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

2607 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2608 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

2609 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2610 Declarar a la mercantil STAIG SA como autora de infracción tributaria 
leve. 

2611 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

2612 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2613 y 2614 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

2615 al 2617 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2619 al 2621 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2628 Incorporar al Presupuesto de 2009, los remanentes del Presupuesto del 
2008. 

2634 Retenciones en nómina. 

2636 y 2637 Retenciones en nómina. 

2639 al 2641 Retenciones en nómina. 

2653 y 2654 Aprobar liquidaciones. 

2655 Recursos. Otros recursos. 

2656 Desestimar recurso citado. 

2657 Liquidación en concepto de ejecución subsidiaria. 

2658 Aprobar la liquidación del presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2008 con los estados de Remanentes. 

2659 al 2662 Liquidación en concepto de ejecución subsidiaria. 

2663 al 2671 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2676 Otorgar a la sección sindical de UGT plazo de 24h para que procesa al 
desalojo mobiliario y enseres de local. 

2679 y 2680 Aprobar liquidaciones. 

2681 Declarar como autores responsables de infracción tributaria leve. 

2682 Aprobar modificación presupuestaria. 

2683 Declarar como autor responsable de infracción tributaria leve. 

2684 al 2694 Incorporar al presupuesto del 2009 los remanentes del presupuesto del 
2008. 
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2697 al 2702 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2703 al 2706 Beneficios fiscales. Beneficios fiscales IVTM. 

2707 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

2708 al 2727 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

2728 al 2733 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

2734 Aprobar liquidaciones. 

2735 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2736 Aprobar liquidaciones. 

2737 al 2741 Devoluciones. Pagos indebidos. 

2771 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2773 al 2775 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2772 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2776 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2777 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2778 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2779 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2787 Reconocimiento de las cantidades comunicadas desde el Ministerio de 
Hacienda correspondientes a la Distribución de las cuotas provinciales del 
IAE, correspondiente al segundo proceso de 2008. 

2788 Otorgar la exención en el IVTM. 

2789 Beneficios fiscales. Beneficios fiscales IVTM- O. Tributarios. 

2791 al 2797 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2798 al 2800 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

2801 al 2821 Solicitudes. Fraccionamiento. 

2827 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2830 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2832 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2834 al 2877 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2880 al 2883 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2885 y 2886 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2888 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2890 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2895 al 2898 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2901 al 2907 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2909 al 2912 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2914 al 2922 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

2928 Incorporar al presupuesto de 2009  el remanente de crédito del presupuesto 
de 2008. 

2929 Aceptar subvención para las Jornadas de Teatro Siglo de Oro/09. 

2935 Anular saldo pendiente de las obligaciones reconocidas pendientes en la 
contabilidad del Ayuntamiento. 

2936 Reconocer el derecho por un importe a favor del Patronato Muncipal Taurino 
y como consecuencia de intereses abonados por Unicaja. 

2942 al 2991 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2993 y 2994 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2996 y 2997 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2999 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3005 al 3011 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3012 Devoluciones. Pagos indebidos. 
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3013 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3014 Recursos. Otros recursos. 

3015 Liquidar en concepto de ejecución subsidiaria. 

3016 y 3017 Aprobar liquidaciones. 

3025 al 3032 Estimar recurso de reposición. 

3037 Procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

3040 y 3041 Procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

3042 Aprobar liquidaciones. 

3043 y 3044 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3045 Procedimiento sancionador por infracción tributaria leve. 

3047 al 3054 Devoluciones, pagos indebidos. 

3055 y 3056 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3057 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3058 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3062 Aprobar modificación presupuestaria consistente en transferencia de 
crédito. 

3063 Reconocer el derecho correspondiente a la subvención del proyecto 
Empléate. 

3068 y 3069 Aprobar liquidaciones. 

3071 Aprobar liquidaciones. 

3074 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3080 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3088 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3091 Iniciar trámites para aplicar el Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales obtenido en la liquidación del Presupuesto de 2008. 

3102 al 3146 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3157 al 3169 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3171 y 3172 Aprobar liquidaciones. 

3173 Endosar a la Agencia Tributaria Dependencia de Recaudación Ure, cifra que 
le Ayuntamiento adeuda a Imprenta Gutemberg Digital SL. 

3174 Endosar a la Tesorería de la SS, cifra que adeuda el Ayto. a Almeriense 
Media SL. 

3175 Aprobar liquidaciones. 

3176 y 3177 Beneficios Fiscales. Bonificación en el IBI. 

3178 al 3181 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3182 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3183 Otros recursos. 

3184 y 3185 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3187 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3188 y 3189 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3191 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3193 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3195 al 3198 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3199 al 3201 Beneficios fiscales IVTM - O. Tributarios. 

3205 al 3207 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3208 Recurso de resposición en materia de tráfico. 

3209 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3210 Recurso de resposición en materia de tráfico. 

3211 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3212 Recurso de resposición en materia de tráfico. 
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3213 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3214 Recurso de resposición en materia de tráfico. 

3215 al 3222 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3223 Desestimar recurso de reposición. 

3224 al 3232 Decreto sancionadora en materia de tráfico. 

3234 al 3239 Decreto sancionadora en materia de tráfico. 

3241 y 3242 Decreto sancionadora en materia de tráfico. 

3252 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3267 al 3272 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3275 al 3278 Desestimar recurso de reposición. 

3279 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3280 al 3282 Desestimar recurso de reposición. 

3283 y 3284 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3285 al 3288 Desestimar recurso de reposición. 

3289 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3290 Desestimar recurso de reposición. 

3291 al 3299 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3318 Aprobar liquidaciones. 

3319 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3320 Recursos. Recurso sobre la Providencia de Apremio. 

3321 y 3322 Liquidar en concepto de ejecución subsidiaria. 

3323 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3324 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3325 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3326 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3327 Beneficios fiscales IVTM - O. Tributarios. 

3328 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3329 al 3331 Beneficios fiscales IVTM - O. Tributarios. 

3332 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3333 y 3334 Beneficios fiscales IVTM - O. Tributarios. 

3335 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3336 y 3337 Otorgar la exención en el IVTM. 

3338 Declarar autor de infracción tributaria leve. 

3339 Declarar autores responsables de infracción tributaria leve. 

3340 Declarar autor responsables de infracción tributaria leve. 

3341 Estimar escrito procediendo la devolución a la interesada. 

3359 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3360 y 3361 Desestimar recurso de reposición. 

3362 y 3363 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3364 Desestimar recurso de reposición. 

3365 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3366 Desestimar recurso de reposición. 

3367 y 3368 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3369 Desestimar recurso de reposición. 

3370 al 3373 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3374 al 3379 Desestimar recurso de reposición. 

3380 al 3383 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3384 Desestimar recurso de reposición. 
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3385 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3386 Desestimar recurso de reposición. 

3387 y 3388 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3389 Desestimar recurso de reposición. 

3390 y 3391 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3392 Desestimar recurso de reposición. 

3393 al 3398 Resolución recurso de reposición en materia de tráfico. 

3399 Desestimar recurso de reposición. 

3400 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3401 Desestimar recurso de reposición. 

3402 y 3403 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3404 Desestimar recurso de reposición. 

3405 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3406 al 3408 Desestimar recurso de reposición. 

3409 al 3412 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA 

  
2475 Aprobar plan de seguridad y salud obras de soterramiento de la Ctra. de 

Níjar en su cruce con la Avda. del Mediterráneo. 

2476 Aprobar plan de seguridad y salud obras de proyecto de adecuación y mejora 
de la calle Burgos y entorno. 

2479 Comunicar archivo del expediente. 

2480 Desestimar alegaciones. Se proceda por vía de ejecución subsidiaria a 
limpieza de residuos agrícolas. 

2523 y 2524 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2525 Comunicar archivo del expediente. 

2526 Que por el Ayuntamiento se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la 
limpieza de residuos agrícolas. 

2581 al 2586 Archivo de expedientes. 

2590 Se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la limpieza de residuos 
agrícolas. 

2591 y 2592 Archivo de expediente. 

2593 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Mejora y 
Modernización de la Calle Marqués de Comillas y adyacentes. 

2594 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Mejora y 
Modernización de las infraestructuras de la Calle Alcalde Muñoz 

2595 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Proyecto de Ejecución 
de 800 unidades de nichos y 160 unidades de columbarios. 

2596 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Poryecto de 
Adecuación y Reforma de la Calle Javier Sanz y entorno. 

2602 Conceder licencia de obra menor. 

2672 al 2675 Conceder plazo para que ejecute limpieza. 

2677 Se proceda en vía de ejecución subsidiaria a limpieza de residuos 
agrícolas. 

2678 Comunicar archivo del expediente. 

2748 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Mejora y 
Modernización de la Calle Lima y adyacentes. 

2749 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Adecuación de las 
zonas verdes de la zona sur de la barriada de Retamar. 
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2751 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Adecuación y reforma 
de la calle Ferrocarril y entorno. 

2780 Archivo de expediente. 

2782 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Adecuación y Reforma 
de la Calle Ferrocarril y entorno. 

2884 Conceder plazo para ejecución de limpieza de parcela de polígono. 

2887 Archivo de expediente. 

2889 Conceder plazo para ejecutar limpieza de parcela en polígono. 

2891 Plazo para la ejecución de limpieza en parcela de polígono. 

2892 Rectificar error material. 

2893 Archivo de expediente. 

2894 Ejecución subsidiaria de limpieza en parcela de polígono. 

2927 Proceder a la recepción de las obras de Reformas varias en el Centro 
Social Casco Antiguo. 

2934 Aprobar relación definitiva admitidos para adquisición plaza aparcamiento 
en párking Los Molinos. 

3001 y 3002 Comunicar archivo del expediente. 

3003 Que el Ayuntamiento proceda en vía de ejecución subsidiaria a la limpieza 
de residuos agrícolas. 

3004 Declarar como abonado al équido de la especie equina. 

3023 y 3024 Concesión de plazo para limpieza de parcela en polígono. 

3036 Conceder plazo para que ejecute limpieza de polígono. 

3038 Conceder plazo para que ejecute limpieza de polígono. 

3082 y 3083 Conceder plazo para limpieza de polígono. 

3084 al 3086 Comunicar archivo del expediente. 

3087 Que por el Ayuntamiento se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la 
limpieza de residuos agrícolas. 

3170 Licencia de obra menor para construcción de invernadero. 

3202 Proceder a la recepción de las obras de implantación del tercer carril de 
circulación en Avda. Federico García Lorca (Tramo C/Rueda López-Plaza 
Emilio Pérez) 

3203 Aprobar plan de seguridad y salud obras de mejora y modernización de 
infraestructuras de la Barriada del Zapillo (1ª Fase). 

3233 Conceder plazo para limpieza de polígono. 

3240 Comunicar archivo del expediente. 

3243 Rectificar el error material contenido en el Decreto de fecha 13/05/2009. 

3302 Comunicar archivo del expediente. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

  
2450 Autorizar las fiestas en el barrio de la Cruz de Caravaca/09. 

2568 Acordar la inscripción en el registro de entidades ciudadanas de AA. VV. 
Fuentecica-Quemadero. 

2569 Acordar la inscripción en el registro de entidades ciudadanas de AMPA 
Avanzar del CEEE Princesa Sofia de Almería. 

3204 Acordar la inscripción en el registro municipal de entidades ciudadanas 
Asociación Almería Amar y Vida. 

3266 Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a 
la entidad ADA. 
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3342 Autorizar fiestas en el Barrio de La Cañada. 

 
ÁREA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR 

2464 Descontar en nómina abril cantidades que efectuan al plan de pensiones. 

2465 Ingresar cantidades Muface. 

2466 al 2471 Ingresar descuentos en concepto de cuota sindical. 

2472 y 2473 Abonar en concepto de complemento de productividad. 

2555 Aceptar ingreso relativos a gratificaciones, productividad remitida por la 
empresa concesionaria AQUALIA. 

2556 Abonar cantidad a becario. 

2557 Abonar cantidades a becarios. 

2558 Incremento mensual por trienios. 

2559 Reintegro en concepto de cancelación pendiente de abono. 

2560 Abonar cantidades a becarios. 

2561 Abono ayuda solicitada con motivo jubilación forzosa. 

2562 Abono en concepto de gastos de inscripción. 

2563 Dejar sin efecto Resolución de 16/01/09. 

2564 y 2565 Abono en concepto de gastos de manutención, alojamiento, dietas. 

2618 Desestimar solicitud de abono de trienios. 

2622 Dejar sin efecto atribución temporal de funciones encomendadas por 
Resolución de 14/09/07. 

2623 Convocar proceso selectivo y aprobar las bases de las pruebas de provisión 
de una plaza de Ingeniero Tecnico Agricola. 

2630 al 2633 Conceder anticipo. 

2635 Abono de trienios. 

2638 Contratación trabajadora social. 

2642 Prorrogar la comisión de servicios del puesto de conserje del área de 
Atención Social con el empleado del PMD. 

2643 Declarar en situación de jubilación voluntaria a empleada del Patronato de 
Escuelas Infantiles. 

2644 Declarar en situación de jubilación con edad de 65 años. 

2645 Declarar en situación de jubilación voluntaria. 

2646 y 2647 Resolución de reconocimiento de grado personal. 

2649 Resolución de reconocimiento de grado personal. 

2742 Desestimar las solicitudes de los empleados municipales relativas a la 
concesión de un día adicional de compensacion. 

2743 Reconocimiento de grado personal. 

2744 al 2746 Abono en concepto de gastos de viaje. 

2747 Ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2752 Reconocimiento de trienio. 

2759 Abono cantidades. 

2760 Reconocimiento de trienio. 

2761 Abono cantidades. 

2762 Atribuir en comisión de servicios,  a funcionarios interinos. 

2763 Abono cantidades. 

2764 Abono de trienios. 

2765 Abono cantidades. 

2766 Reconocimiento de trienio 



 40

2767 y 2768 Abono cantidades. 

2769 Convocar proceso selectivo y bases de pruebas para dos plazas de Técnicos 
de Gestión. 

2770 Reconocimiento de trienio 

2781 Abono cantidades. 

2786 Acceder a lo solicitado por funcionario debiendo reintegrar cantidad en 
concepto de cancelación de la cantidad pendiente de abono del anticipo de 
dos pagas reintegrables. 

2822 Abono cantidades. 

2824 al 2826 Abono cantidades. 

2828 y 2829 Abono cantidades. 

2831 Abono cantidades. 

2833 Abono cantidades. 

2878 Ampliación del contrato de las empleadas del Programa de carácter temporal 
"Atención Básica al Inmigrante". 

2879 Designar a los miembros para Tribunar Calificador. 

2900 Aprobar convenio entre Confederación de Empresarios de Andalucía y 
Ayuntamiento para curso Organización de actos y protocolo. 

2923 Adscribir provisionalmente al área de Salud y Consumo. 

2924 Se proceda a la amplicación del contrato suscrito con los empleados del 
proyecto Zonas con necesidades de transformación social. 

2925 Se proceda a la amplicación de los contratos de los empleados del programa 
Intervención comunitaria con población inmigrante en el municipio de 
Almería. 

2926 Se proceda a la contratación en sustitución como alumna trabajadora del 
Taller de Empleo Hostelería y Calidad. 

2995 Descuento en nómina por días de inasistencia injustificados. 

2998 Descuento en nómina por días de inasistencia injustificados. 

3059 Ingresar cantidad correspondiente a la aportación del personal eventual y 
Programa Peri a Monte de Piedad y Caja de Ahorros de S. Fernando, Huelva, 
Jérez y Sevilla "Cajasol." 

3060 Conceder anticipo. 

3061 Designar a Mª Carmen Felices Gonzálvez Secretaria General Acctal del Pleno 
los días 1,2 y del 8 al 12 de junio de 2009. 

3065 Abono en concepto de productividad. 

3067 Abono en concepto de productividad. 

3070 Abono en concepto de productividad. 

3072 y 3073 Abono en concepto de productividad. 

3075 y 3076 Abono en concepto de productividad. 

3077 Abono en concepto de horas extraordinarias. 

3078 y 3079 Abono en concepto de productividad. 

3081 Conceder anticipo. 

3093 Abono en concepto de servicios especiales. 

3094 Abono en concepto de trabajos nocturnos. 

3095 Se proceda a la incorporación en régimen de interinidad para cubrir 1 
plaza vacante de profesor de la banda de música. 

3096 y 3097 Abono en concepto de trabajos en domingo y festivos. 

3098 Abono en concepto de trabajos nocturnos 

3099 Abono trienios. 

3148 Abono cantidades. 

3149 Ingreso en la Tesorería de la Seguridad Social. 
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3150 al 3152 Abono cantidades. 

3151 Abono cantidades. 

3153 Se proceda a contratación en régimen de derecho laboral temporal con 
categoría de Ayudante de Mantenimiento en área de Salud y Consumo. 

3154 Nombrar aspirante nº 92 como Aux. de Admón. General en régimen de 
interinidad. 

3253 Abono en concepto de trabajos nocturnos. 

3254 Abono en concepto de trabajos nocturnos en domingos y festivos. 

3255 y 3256 Abono en concepto de trabajos en domingo y festivo. 

3257 Abono en concepto de trabajos nocturnos en domingos y festivos. 

3258 Abono en concepto de servicios especiales. 

3259 al 3262 Abono en concepto de complemento de productividad. 

3301 Descontar en la nómina de mayo/09 las cantidades que efectúan al plan de 
pensiones. 

3307 Que Aqualia ingrese en Ayuntamiento cantidad correspondiente a la 
diferencia entre el coste mes mayo/09 del personal funcionario y el 
ingreso efectuado por la misma. 

3308 Estimar alegaciones presentadas por funcionaria. 

3309 Se proceda a la incorporación en régimen de interinidad administrativa. 

3310 Libramiento a MUFACE. 

3311 al 3316 Conceder anticipo. 

3317 Se proceda a la incorporación en régimen de interinidad para la Ejecución 
del Prgrama Alpes 2009. 

3343 Contratación de camarero del Taller de Empleo "Hostelería y Calidad". 

3346 Abono de ayuda solicitada 

 
ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 

  
2463 Conceder licencia para el ejercicio del comercio ambulante. 

2553 Modificar licencia para el ejercicio de comercio ambulante. 

2554 Conceder licencia para el ejercicio de comercio ambulante. 

2695 Remitir al Juzgado de la Contencioso Advo. nº 3 copia e índice de 
expedientes de los acuerdos de la JGL 15/09/08 y 14/10/08 sobre traslado y 
remodelación Mercado Central. 

2696 Aprobar el expediente administrativo tramitado para el otorgamiento de las 
autorizaciones a terceros para la explotación de los servicios de 
temporada. 

2758 Conceder licencia para el ejercicio del comercio ambulante. 

2785 Modificar el registro de comerciantes ambulantes del término municipal de 
Almería. 

2790 Conceder licencia para el ejercicio del comercio ambulante. 

2992 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

3147 Desestimar la solicitud de cambio de titularidad de parcelas. 

 
AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

  
2520 Conceder tarjeta de armas. 

2566 Desestimar solicitud denegando licencia de reserva de vía pública. 

2598 Error material en relación de vehículos. 

2599 Incoar expediente sancionador como presunto responsable de la infracción 
descrita. 

2600 Estimar solicitud para renovar el material. 

2601 Estimar la solicitud autorizando la transferencia de la licencia. 

2603 Estimar la solicitud para renovar el material. 
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2627 Conceder tarjeta de armas. 

2750 Otorgar permiso de conductor de taxi como asalariado. 

2753 Estimar solicitud para renovar el material. 

2937 al 2939 Denegar tarejta de residente para estacionar en las vías de Estacionamiento 
Limitado. 

2940 Estimar solicitud de Reserva de vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías. 

3000 Convocar examen de aptitud para la obtención del permiso de conductor de 
autotaxi. 

3186 Estimar solicitud de cambio de horario de la licencia municipal de reserva 
de vía pública. 

3245 Denegar concesión de tarjeta de armas. 

3246 y 3247 concesión de tarjeta de armas. 

3251 Concesión de licencia municipal de reserva de vía pública para aparcamiento.

3355 Estimar la solicitud y otorgar permiso de conductor de taxi. 

3356 Estimar la solicitud para renovación de material adscrito a licencia de 
taxi. 

 
ÁREA DE SERVICIOS URBANOS 

  
2458 Que para la ejecución del proyecto de acometida de saneamiento depositar 

fianza. 
2527 al 2532 Proyecto de acometida de saneamiento. 

2533 y 2534 Rebaje de bordillo. 

2535 Proyecto de acometida de canalización eléctrica de baja tensión. 

2536 Proyecto de canalización y arqueta para comunicaciones. 

2537 Proyecto de línea subterránea de MT. 

2538 Proyecto de acometida de saneamiento, telecomunicaciones y eléctrica. 

2539 Proyecto de acometida de eléctrica. 

2540 Proyecto de acometida de eléctrica de baja tensión. 

2567 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de Remodelación de la 
Calle Real. 

2597 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Adecuación de la Calle 
Murcia. 

2629 Ampliar plazo para la adjudicación del contrato de obras "Dotación de 
infraestructuras al recinto ferial de la vega de Acá." 

2650 Aprobar plan de seguridad y salud obras de infraestructuras de saneamiento, 
abastecimiento y pavimentaciones en barrio San Luis. 

2651 Aprobar plan de seguridad y salud obras de renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento y remodelación de viales en barriada del 
Zapillo. 

2652 Aprobar plan de seguridad y salud obras de adecuación de la Plaza Marqués de 
Heredia y alrededores. 

2754 Aprobar plan de seguridad y salud obras de mejora y modernización de la zona
comprendida entre C/ Quesada, Palmeral y Avda. Cabo de Gata. 

2755 Aprobar plan de seguridad y salud obras de mejora y modernización Barrio de 
Torrecárdenas. 

2756 Aprobar plan de seguridad y salud obras de mejora de espacios públicos de la 
Avda. del Mar. 

2757 Aprobar plan de seguridad y salud obras de adecuación y reforma del Barrio 
de Regiones. 

2783 Proyecto de acometida de baja tensión. Nuevo plazo de fianza. 

2908 Constitución de fianza por SIDARTA MAGNA SL  para la ejecución de proyecto 
de canalización eléctrica. 
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2913 Otorgar licencia para la ejecución de proyecto de canalización eléctica a 
PROMOVIAL GRUPO INMOBILIARIO SL. 

2930 Otorgar licencia para la ejecución de proyecto de canalización eléctrica. 

2931 Ampliación de plazo para constitución de fianza. 

2932 Otorgar licencia para ejecucion del proyecto de acometida de saneamiento. 

2933 Otorgar licencia para ejecucion del proyecto de canalización eléctrica. 

3018 Constitución de fianza para proyecto de ejecución de un proyecto de línea de 
media tensión. 

3019 Otorgar licencia para la ejecución de un proyecto de canalización eléctrica.

3020 Constitución de fianza para la ejecución de proyecto de cuatro acometidas de 
saneamiento. 

3021 Constitución de fianza para la ejecución de proyecto de acometidas de 
saneamiento. 

3022 Otorgar licencia para la ejecución de proyecto de instalación y montaje de 
línea subterránea de media tensión. 

3064 Ampliar en 1 mes el plazo para la adjudicación provisional del contrato de 
obras Reposición de la red de abastecimiento e instalaciones de saneamiento 
en el entorno de la Avda. Cabo de Gata y Paseo Marítimo. 

3100 Otorgar licencia para acometida de saneamiento. 

3263 Constitución de fianza, para ejecución de rebaje de bordillo para acceso a 
garaje. 

3264 Constitución de fianza, para ejecución de acometida de saneamiento. 

3265 Constitución de fianza, para ejecución de proyecto de canalización 
eléctrica. 

3344 Otorgar licencia proyecto de rebaje de bordillo y adecuación de pavimento de 
la acera para acceso de garaje. 

3345 Solicitud de autorización administrativa para proyecto de acometida 
eléctrica. 

3347 Solicitud de autorización administrativa para proyecto de acometida de 
saneamiento. 

3348 Solicitud de autorización administrativa para ejecución proyecto de 
canalización eléctrica. 

3350 Solicitud de autorización administrativa para ejecución proyecto de 
canalización para fibra óptica. 

3351 Que la mercantil Facto SA. con motivo de la solicitud de inscripción en el 
Registro Municipal de Empresas Homologadas y Habilitadas deberá constituir y 
depositar Fianza. 

3352 Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometidas de saneamiento, 
telecomunicaciones y eléctrica. 

 
ÁREA DE TURISMO 

  
3250 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso correspondiente a la 

recaudación de entradas de marzo/09 del precio público por servicios 
turísticos. 

 
ÁREA DE URBANISMO 

  
2459 Aprobar plan de seguridad y salud obras de renovación de infraestructuras en 

calles S. Joaquín y Santa Elena Alta. 

2460 Aprobar plan de seguridad y salud obras de mejora de accesos al polígono 
industrial 20 y la barriada del Puche desde la carretera de Níjar. 

2461 Aprobar plan de seguridad y salud obras de adaptación de local a oficinas 
del edif. de servicios digitales avanzados de el Toyo, Retamar. 

2462 Aprobar plan de seguridad y salud obras de ejecución de planta de 
desodorización en la EBAR CB-4 de la Urba. de el Toyo, Retamar. 



 44

2625 Proceder al pago certificación núm. 17. Rehabilitación Autonómica de 
Viviendas del presupuesto para ejercicio 2009. 

2941 Desestimar solicitud relativa a la expropiación de la totalidad de finca 
registral. 
 

No se producen intervenciones. 
 

La Corporación quedó enterada. 
 

3. (Período del 1 de junio de 2009 hasta el 30 de junio de 2009) 
 

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 junio hasta el día 30 de 
junio de 2009, según la siguiente relación extractada por materias: 

 
 
ÁREA DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
3421 Ordenar que se ingrese en Caja Municipal cheque de la Caixa. 

3451 Aceptar el pago al Excmo. Ayuntamiento de Almería del montante de las costas 
a que se han hecho mención en el cuerpo de este Decreto. 

3452 Orden de ingreso en la Caja Municipal. 

3529 Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 

3530 Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería, con carácter 
de Junta General de EMISA. 

3550 Ordenar ingreso en Caja Municipal cheque del Banco Popular. 

3551 al 3556 Orden de ingreso en Caja Municipal. 

3606 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

3650 Que se insten por los letrados del Servicio Contencioso los procedimientos 
judiciales relativos a los expedientes de dicho servicio. 

3651 Ordenar ingreso en Caja Muncipal transferencia bancaria por Cía. Zurich 
España SA. 

3652 y 3653 Ordenar ingreso en Caja Muncipal transferencia bancaria por Mapfre 
Automoviles SA. 

3653 Ordenar ingreso en Caja Muncipal transferencia bancaria por Mapfre 
Automoviles SA. 

3655 Ordenar ingreso en Caja Muncipal transferencia enviada por Seguros Mercurio 
SA. 

3656 Ordenar ingreso en Caja Muncipal transferencia enviada por Axa Aurora Ibérica 
SA. 

3669 al 3672 Delegar en concejal para celebrar matrimoniosciviles 

3710 Ordenar ingreso en Caja Municipal transferencia por Allianz SA. 

3711 al 3713 Ordenar ingreso en Caja Municipal transferencia por Mapfre SA. 

3714 y 3715 Ordenar ingreso en Caja Municipal transferencia por Axa SA. 

3716 Ordenar ingreso en Caja Municipal transferencia por Pelayo Mutua de Seguros. 

3741 Anular delegación en concejal para matrimonio civil. 

3771 Rectificar Resolución de 4 de junio de 2009. 

3773 Convocar sesión extraordinaria del plenario compuesto por los 
representantesde los Grupos Políticos, Delegaciones Provinciales de Vivienda 
y Educación, alumnos propuestos Proyecto Socio-Educativo Cuido mi casa, cuida 
mi barrio. 

3790 Delegar el Primer Teniente Alcalde las funciones de Alcalde-Presidente. 

3791 Convocar sesión ordinaria de la JGL. 

3842 Ordenar que se ingrese en la Caja Municipal enviado por Juzgado de lo Penal 
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nº4. 

3843 Ordenar que se ingrese en la Caja Municipal enviado por Juzgado de lo Penal 
nº3. 

3846 Delegar en Tercer Teniente de Alcalde D. Fco. José Amizián Almagro el día 17 
de junio de 2009. 

3910 Delegar en concejal para celebrar matrimonios civiles. 

3968 Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayto. Almería para el próximo 
día 23 de junio de 2009. 

3984 Convocar sesión ordinaria de la JGL para el día 22 de junio de 2009. 

3985 Designar a la Concejal Delegada del Area de Atención Social como Vocal 
suplente en el Patronato de dicha fundación. 

3986 Revocar el Decreto. 

4003 Ordenar ingreso en caja municipal transferencia bancaria por CIA de Seguros 
Zurich España SA. 

4079 Convocar sesión ordinaria JGL día 29/06/09. 

 
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

  
3447 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

3697 Ordenar a la Intervención Municipal que expida el correspondiente documento 
contable de reajuste de garantía definitiva. 

3784 Aprobar informe valorativo temporada 2008/2009 del Programa Vacaciones 
Tercera Edad de fecha 12 de junio de 2009. 

3844 y 3845 Acordar la inscripción básica de pareja de hecho. 

4118 Acordar la inscripción básica de la pareja de hecho. 

 
ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

  
3448 Aprobar la adjudicación provisional del Contrato de Suministro para la 

adquisición de 35 mil abanicos de la Feria. 
3449 Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato privado para la 

celebración del concierto a cargo de Vetusta Morla. 
3450 Aprobar el expediente de contratación para la celebración del balle 

Beethoven. 
3607 Contrato espectáculo público concierto Raimundo Amador. 

3608 Contrato espectáculo público Sueños de Bollywood. 

3609 Contrato espectáculo público concierto Hosso & Transmongolia. 

3678 Rectificar resolución. 

3694 Contrato menor arrendamiento sillas Alamar 09. 

3696 Contrato de servicios de Gestión y Coordinación de Conferencias incluidas en 
las V Jornadas Astronómicas 2009. 

3742 Contrato de suministro equipos técnicos de Sonido e Iluminación Alamar 09. 

3774 Adjudicar el contrato menor de suministro para la realización de Fuegos 
Artificiales (noche de San Juan). 

3851 Aprobar el expeidnete y ratificar el inicio del mismo para la contratación 
conjunta de redacción de proyecto y ejecución de obras de instalación 
eléctrica de la red de baja tensión para el suministro provisional al recinto 
ferial. 

3981 Aprobar el expediente y ratificar su inicio para la contratación del 
Suministro para el Alumbrado Extraordinario con motivo de la feria. 

4014 Elevar a definitiva la adjudicación provisional del Contrato de Suministro 
para la adquisición de 35000 abanicos. 

4015 Aprobar un taquillaje y el cargo correspondiente. 

4117 Rectificación cargo taquilla actuación Victor Ullate. 

4120 Contrato servicios reparación 12 gigantes. 
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4121 Contrato servicios Redacción Proyecto Cerramiento Recinto Conciertos-Feria y 
Fiestas de Almería. 

4150 Contrato obras ejecución montaje carpa e instalaciones para la puesta en 
funcionamiento de la Caseta Municipal de la Feria de Almería 2009. 

4159 Contrato suministro Carpas Feria de Almería. 

4160 Exposición El Atlas de Borges. 

4161 Contrato celebración Ballet Victor Ullate "Beethoven", programación 
verano/09. 

 
ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD 

  
3995 Proceder a la recepción de las obras de Construcción de dos piestas de padel 

en el complejo deportivo Rafael Andujar. 
 
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 

  
4162 Solicitar al Servicio Andaluz de Salud acciones formativas. 

 
ÁREA DE HACIENDA 

  
3413 al 3420 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3422 y 3423 Desestimar el recurso de reposición en materia de tráfico. 

3426 al 3437 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3438 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3440 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3441 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3443 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3444 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3453 y 3454 Inicio procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3455 y 3456 Dictar resolución sancionadora en materia de tráfico. 

3457 Inicio procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3459 y 3460 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3461 Aprobar liquidaciones. 

3462 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3463 Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades comunicadas desde 
el Ministerio de Hacienda correspondiente a la entrega a cuenta del mes de 
abril de 2009. 

3464 Aprobar liquidaciones. 

3465 Recursos sobre la providencia de apremio. 

3466 Aprobar liquidaciones. 

3467 al 3471 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3481 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3482 y 3483 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3484 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3485 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3486 al 3488 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3489 al 3494 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3496 al 3512 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3513 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3514 Decreto sanciondor en materia de tráfico. 

3515 al 3528 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 
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3536 Aceptar la subvención concedida a este Exmo. Ayuntamiento de Almería, por el 
Ministerio de Administraciones  Públicas a través del INAP. 

3537 Convocar proceso selectivo y aprobar las bases de las pruebas para la 
provisión de una plaza de Ingeniero Técnico. 

3561 Aprobar liquidaciones. 

3562 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3563 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3564 y 3565 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3566 Otros recursos. 

3567 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3568 Beneficios fiscales IVTM. 

3569 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3570 y 3571 Beneficios fiscales IVTM. 

3572 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3573 Beneficios fiscales IVTM. 

3574 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3575 Aprobar liquidación. 

3576 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3577 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3578 Aprobar liquidación. 

3579 y 3580 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3582 Solicitudes. Fraccionamiento. 

3583 Recurso sobre la Diligencia de Embargo. 

3584 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3585 Recurso sobre la Diligencia de Embargo. 

3586 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3587 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3588 Aprobar liquidaciones. 

3589 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3590 y 3591 Bonificación en el IBI. 

3592 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3593 y 3594 Bonificación en el IBI. 

3595 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3596 Bonificación en el IBI. 

3597 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3599 y 3600 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3602 al 3605 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3611 al 3615 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3616 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3620 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3622 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3624 y 3625 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3627 al 3647 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3648 Inicio procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3649 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3657 al 3662 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3664 y 3665 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3679 Estimar alegaciones procediéndose al sobreseimiento y posterior archivo de 
las actuaciones en materia de tráfico. 



 48

3680 al 3682 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3683 Estimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3684 al 3688 Estimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3691 Reconocer el derecho Nivelación Servicios Municipales del Presupuesto de 
Ingresos 2009. 

3692 Incorporar la presupuesto de 2009 el remanente de crédito procedente del 
presupuesto de 2008. 

3693 Reconocer el derecho Nivelación Servicios Municipales del Presupuesto de 
Ingresos 2009. 

3699 y 3700 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3701 y 3702 Desestimar recurso de reposición. 

3703 al 3709 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3720 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

3721 Beneficios fiscales IVTM. 

3722 Solicitudes. Otras solicitudes tributarias. 

3723 y 3724 Beneficios fiscales IBI. 

3725 Beneficios fiscales IVTM. 

3726 Beneficios fiscales IBI. 

3727 Beneficios fiscales IVTM. 

3728 y 3729 Beneficios fiscales IBI. 

3730 y 3731 Aprobar modificación presupuestaria. 

3733 y 3734 Aprobar liquidaciones. 

3738 al 3740 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3743 y 3744 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3746 al 3756 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3757 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

3758 Aprobar liquidaciones. 

3759 Recursos. Recurso sobre sanciones de Ayuntamiento. 

3760 Estimar solicitudes relativas a anulación de liquidaciones de la tasa de 
basura. 

3769 Aprobar liquidaciones. 

3780 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

3781 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en el 
acto al infractor. 

3782 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3783 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3785 Inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3786 y 3787 resolución sancionadora en materia de tráfico. 

3788 y 3789 inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3792 al 3798 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3799 al 3806 Beneficios fiscales. Beneficios fiscales IVTM. 

3807 Aprobar liquidación de derechos de ingreso directo. 

3808 y 3809 Aprobar liquidaciones. 

3810 Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades comunicadas desde 
el Ministerio de Hacienda correspondientes a los ingresos de Telefónica de 
España SA. 

3811 Proceder al reconocimiento del derecho por las cantidades comunicadas desde 
el Ministerio de Hacienda correspondientes a la distribución de las cuotas 
nacionales del IAE Telefonía Móvil. 

3812 al 3814 Declarar como autor responsable de infracción tributaria leve. 

3816 Declarar como autor responsable de infracción tributaria leve. 

3817 al 3825 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3826 Devoluciones. Pagos indebidos. 
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3827 al 3832 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3833 al 3835 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3841 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3852 al 3854 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3855 Inicio de expedientes sanciondores por multas de tráfico. 

3856 y 3857 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3858 Inicio de expedientes sanciondores por multas de tráfico notificadas en el 
acto al infractor. 

3859 y 3860 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3861 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3862 al 3869 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3870 y 3871 Recursos. Recurso sobre la providencia de apremio. 

3872 Recursos. Otros recursos. 

3873 Solicitudes. Otras solicitudes tributarias. 

3878 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3879 y 3880 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3881 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3882 al 3884 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3885 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3886 y 3887 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

3888 Beneficios Fiscales IVTM. 

3889 y 3890 Bonificaciones en el IBI. 

3891 y 3892 Aprobar liquidaciones. 

3895 al 3897 Devoluciones. Pagos indebidos. 

3898 Devoluciones. Pagos Duplicados. 

3899 Prorrateo en el IVTM. 

3900 al 3903 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3904 Prorrateo en el IVTM. 

3905 y 3906 Devoluciones. Pagos Indebidos. 

3908 Adjudicar la contratación menor del suministro, instalación y conexionado de 
los cableados de cobre y fibra óptica en la Casa Consistorial. 

3909 Beneficios fiscales. Bonificación en el IBI. 

3919 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3920 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

3921 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3922 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3923 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en el 
acto al infractor. 

3924 al 3927 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

3928 al 3961 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

3987 Inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3988 Inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

3989 Resolución sancionadora en materia de tráfico. 

3990 Desestimar recurso de reposición. 

3991 Desestimar recurso de reposición. 

3992 Aprobar liquidaciones. 

3993 Aprobar liquidaciones. 

3994 Bonificaciones en el IBI. 

3998 Inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 
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3999 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

4006 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

4007 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en el 
acto al infractor. 

4008 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4016 al 4029 Desestimar recurso de reposición. 

4030 al 4037 Bonificación en el IBI. 

4039 al 4041 Aprobar liquidaciones. 

4042 al 4045 Devoluciones. Pagos indebidos. 

4046 al 4052 Devoluciones. Prorrateo en el IVTM. 

4053 Tasa pagada por Ayuntamiento a la Diputación en concepto de publicación del 
anuncio de licitación en el BOP. 

4054 al 4065 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

4066 Iniciación de procedimiento sancionador. 

4067 al 4074 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

4075 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4076 y 4077 Desestimar recurso de reposición en materia de tráfico. 

4104 al 4124 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4125 y 4126 Pagos indebidos. 

4127 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4128 Pagos indebidos. 

4129 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4130 Pagos indebidos. 

4131 al 4133 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4134 Desestimar recurso de resposición en materia de tráfico. 

4135 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4136 al 4141 Desestimar recurso de resposición en materia de tráfico. 

4142 Iniciación de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

4143 al 4147 resolución sancionadora en materia de tráfico. 

4151 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico. 

4152 al 4154 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

4155 Inicio de expedientes sancionadores por multas de tráfico notificadas en el 
acto al infractor. 

4156 al 4158 Decreto sancionador en materia de tráfico. 

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA 

  
3439 Rectificar el error material contenido en el Decreto de fecha 24/04/2009. 

3458 Dar cumplimiento al Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA. 

3479 y 3480 Archivo de expediente. 

3499 Aprobar relación de admitidos para adquisición de plaza de aparcamiento en 
Párking Las Almadrabillas. 

3598 Nombrar Coordinador Municipal de trabajos de limpieza a efectuar el día 
9/06/09. 

3601 Conceder plazo para que ejecute limpieza de polígono. 

3621 Archivo de expediente. 

3623 Archivo de expediente. 

3626 Conceder plazo para limpieza de parcela de polígono. 

3663 Desestimar el punto 1º del recurso de reposición. 

3666 Estimar en su totalidad el escrito de alegaciones. 

3695 Concesión de plazo para limpieza de parcela en polígono. 
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3717 Fianza de CAJAMAR para instalación de cajero automático. 

3735 Conceder licencia para implantación de redes secundarias de suministro de 
agua de riego. 

3745 Conceder plazo para limpieza de parcela en polígono. 

3775 Conceder plazo para ejecución de limpieza de parcela en poligono. 

3776 Archivo de expediente. 

3777 al 3779 Conceder plazo para limpieza de parcela de polígono. 

3837 Concesión de licencia de obra menor. 

3912 al 3916 Conceder plazo para limpieza de parcela en polígono. 

3976 Conceder Licencia de obra menor. 

3996 Conceder autorización a Cajamar para instalación de cajero automático en el 
Mercado Provisional en el puesto F-117. 

4000 al 4002 Ejecución subsidiaria de limpieza de residuos agrícolas. 

4038 Conceder licencia para instalación de 6 postes para cámaras de video-
vigilancia. 

4082 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las Obras: "Construcción de un 
Aparcamiento Público Subterráneo en los Molinos." 

4112 Conceder plazo para limpieza de polígono. 

4113 Que por el Ayuntamiento se proceda en vía de ejecución subsidiaria a la 
limpieza de residuos agrícolas. 

4114 Inadmitir a trámite escrito de alegaciones. 

4148 y 4149 Plazo para limpieza de parcela en polígono. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

  
3617 Autorizar las fiestas en el Barrio de San Félix. 

3732 Acordar la inscripción en Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
Asociación Organización Social Acción Humanitaria (OSAH). 

3770 Autorizar las fiestas en el Barrio de Los Molinos. 

3917 Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la 
entidad ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA UTOPIA. 

3918 Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la 
entidad ASOCIACIÓN CIELO 133. 

3979 Autorizar la fiestas en el Barrio de San Luis. 

3980 Autorizar la fiestas en el Barrio de Las Chocillas. 

4091 Autorizar semana cultural. 

 
ÁREA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR 

  
3424 Ordenar la incoación de procedimiento de declaración de nulidad de pleno de 

derecho de los actos administrativos municipales referidos al nombrabiento de 
aspirante como funcionario de carrera. 

3472 al 3474 Abonar cantidad a becario. 

3475 Contratación de personal programa Empléate. 

3476 y 3477 Conceder anticipo. 

3495 Puesta en funcionamiento del Tablón Electrónico. 

3535 Ampliación del contrato suscrito por trabajador con la categoría de 
Ordenanza, en régimen de interinidad administrativa. 

3538 Incorporación de aspirantes en régimen de interinidad administrativa. 
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3539 Incorporación de aspirante en régimen de interinidad administrativa. 

3540 Declarar en situación de jubilación voluntaria. 

3541 Jubilación empleado municipal. 

3542 al 3547 Ingresar importe relativo a descuentos efectuados en nómina en concepto de 
cuota sindical. 

3548 y 3549 Abono en concepto de manutención, alojamiento, ... 

3557 Abono de trienios. 

3558 Reconocimiento de tiempo en excedencia forzosa. 

3559 Designar miembros para el Tribunal Calificador. 

3560 Incrementar mensualmente en concepto de trienios. 

3673 Aceptar ingreso gratificaciones y productividad Aqualia inclusión nómina 
junio. 

3674 al 3676 Abono cantidades. 

3677 Rectificación error material en Resolución de fecha 04/06/2009. 

3689 Contratación de alumno trabajador de la Escuela Taller Sector 20. 

3718 Reconocimiento de periodo solicitado para trienios. 

3736 Pasa a desempeñar sus funciones de Técnico Económico funcionario en la 
Sección Económica dentro del Servico de Gestión Presupuestaria, Económica y 
de Contratación. 

3737 Reconocimiento del periodo solicitado para abono de trienios. 

3762 Contratación como alumna trabajadora de Taller de Empleo. 

3766 al 3768 Abono en concepto de gastos de manutención, ... 

3836 Cese de funcionaria municipal y adscripción a puesto de Técnico de Admón. 
General de la Asesoría Jurídica del Área de Alcaldía. 

3840 Abono de cantidades en concepto de renovación de carnet de conducir. 

3893 y 3894 Abono en concepto de manutención, gastos de viaje, ... 

3962 Autorizar a funcionaria a la incorporación a su puesto de trabajo a jornada 
completa. 

3963 Se proceda a la ampliación del contrato con los empleados programa 
Tratamiento de Familias con Menores. 

3964 y 3965 Conceder anticipo. 

3966 Contratación en régimen laboral temporal. 

3967 Contratación de personal en régimen de interinidad. 

4004 Descuento en nómina, días de inasistencia injustificados. 

4005 Ingreso en la Tesorería de la Seguridad Social. 

4080 Contratación para llevar a cabo el proyecto "Escuela de Verano". 

4081 Adscribir provisionalmente al Área de Medio Ambiente. 

4083 Llevar a cabo entrevista prevista en convocatoria referida a provisión de 
carácter definitivo del puesto de Jefe de Servicio del Serviio de 
Prestaciones Económicas y Formación. 

4084 Ingresar las cantidades MUFACE. 

4085 al 4090 Ingreso relativo a descuentos en nómina por cuota sindical. 

4092 al 4102 Abono en concepto de gastos de inscripción, manutención, ... 

4103 Declarar la caducidad de las inscripciones padronales. 

4110 Nombrar Jefe de Gabinete de Alcaldía con carácter de personal eventual. 

4115 Autorizar prórroga de atribución temporal. 

4116 Autorizar atribución temporal. 

4119 Adscribir provisionalmente empleados municipales al área de Personal y 
Régimen interior. 

 
ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 

  
3425 Devolución de fianzas. 
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3761 Conceder licencia para ubicación de pedestal de helados. 

3763 Conceder a quiosco Oasis autorización para instalación de mesas y sillas con 
sombrillas. 

3764 Modificar a instancia del interesado las licencias para el ejercicio del 
comercio ambulante. 

3874 al 3877 Otorgar licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

3982 Conceder licencia para el ejercicio del Comercio Ambulante. 

4111 Declarar desierta servicios de temporada. 

 
AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

  
3478 Desestimar solicitud denegando tarjeta de residente para estacionar. 

3497 y 3498 Conceder tarjeta de armas. 

3531 Estimar solicitud para renovar el material. 

3532 y 3533 Estimar solicitud autorizando la instalación de hitos metálicos. 

3618 y 3619 Ordenar a la enajenación del material para su retirada, tratamiento, 
descontaminación y eliminación. 

3667 Autorizar cambio de ubicación de pivotes. 

3668 Estimar solicitud dando de baja licencia municipal de reserva de vía pública 
para aparcamiento, carga y descarga. 

3690 Renovación material adscrito a licencia de taxi. 

3815 Estimar solicitud de instlación de hitos metálicos para evitar el 
estacionamiento de vehículos. 

3847 al 3849 Desestimar solicitud denegando concesión de tarjeta de residente para 
estacionar. 

3850 Estimar solicitud concediendo licencia para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancias. 

4012 y 4013 Estimar solicitud otorgando permiso de conductor de taxi como asalariado. 

4078 Estimar solicitud autorizando la realización de clases prácticas de 
conducción en las vías urbanas. 

 
ÁREA DE SERVICIOS URBANOS 

  
3445 Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización eléctrica de baja 

tensión. 
3446 Con motivo de la solicitud de autorización adva. para ejecución de proyecto 

de acometida de saneamiento deberá constituir y depositar fianza. 

3534 Constitución de fianza con motivo de la solicitud de autorización para 
Proyecto de canalización eléctrica. 

3610 Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización eléctrica. 

3719 Otorgar licencia para ejecución del proyecto de acometida de saneamiento. 

3765 Otorgar licencia para ejecución proyecto de canalización eléctrica. 

3838 Otorgar licencia para rebaje de bordillo para acceso a garaje. 

3839 Otorgar licencia para ejecución proyecto de acometida eléctrica. 

3907 Rectificación error material de acuerdo de JGL. 

3970 y 3972 Otorgar licencia para la ejecución del proyecto de acometida de saneamiento. 

3973 Con motivo de la solicitud de autorización administrativa para ejecución del 
proyecto de acometida de gas deberá constituir y depositar fianza. 

3974 Con motivo de la solicitud de autorización administrativa para ejecución del 
proyecto de acometida de saneamiento deberá constituir y depositar fianza. 

3975 Con motivo de la solicitud de autorización administrativa para ejecución del 
proyecto de instalación eléctrica, red de baja tensión deberá constituir y 
depositar fianza. 

3977 Con motivo de la solicitud de autorización administrativa para ejecución del 
proyecto de infraestructura eléctrica en alta y baja tensión  para suministro 
a promoción de viviendas deberá constituir y depositar fianza. 

3978 Otorgar licencia ejecución proyecto de acometida eléctrica. 

3983 Constitución de fianza para ejecución de proyecto de acometida de 
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saneamiento. 

3997 Aprobar la rectificación de error material. 

4009 Concesión de plazo para depósito de fianza. 

4010 y 4011 Constitución de fianza. 

 
ÁREA DE TURISMO 

  
3581 Reconocer derecho y formalizar ingreso, de recaudación por servicios 

turísticos. 
3911 Designar a D. Juan José Alonso Bonillo segundo representante del Ayuntamiento 

en la Asociación Estación Náutica Bahía de Almería. 

 
ÁREA DE URBANISMO 

  
3698 Ordenar la cancelación del depósito constituido en la Caja General de 

Depósitos del Ministerio de Hacienda en fecha 24/02/1997. 

3772 Inscribir en el Inventario Municipal de Bienes con la calificación de 
patrimonial bien inmueble de propiedad municipal. 

3969 Aprobar el gasto hasta la fase de reconocimiento de la obligación  de la 
factura correspondiente a los intereses de demora. 
 

No se producen intervenciones. 
 

La Corporación quedó enterada. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las doce horas del indicado día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe”.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE JULIO DE 

2009. 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO 

DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 119.1.d) del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, señala que son órganos 
complementarios de las entidades territoriales los Consejos 
Sectoriales. Estableciendo la misma norma, en su artículo 130, que el 
Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos 
sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de 
la ciudadanía y de sus asociaciones en los asuntos municipales, 



 55

desarrollando exclusivamente funciones de informe y, en su caso, 
propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al 
sector de actividad al que corresponda cada Consejo. En este sentido 
el artículo 131 señala que la composición, organización y ámbito de 
actuación de los Consejos sectoriales serán establecidos en el 
correspondiente acuerdo plenario, que estarán presididos por un 
miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente por el 
Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el 
Consejo. 

 

Por otra parte, los artículos 43 y 44 del Reglamento Orgánico del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería establecen las normas de los Consejos 
Sectoriales según lo referido en el párrafo anterior. 

 

La Administración Local juega un papel cada día más importante en 
el fomento del comercio y ello, por ser la Administración más cercana 
a las necesidades e intereses de la ciudadanía. 

 

La ciudad de Almería no contaba con un Área Municipal dedicada a 
la promoción económica, la formación, el empleo y el turismo, hasta 
diciembre de 1999, cuando se inauguró el Área de Desarrollo Económico, 
Empleo y Turismo - las actuales Área de Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio y Área de Turismo-, como herramienta que ha contribuido de 
manera muy notable al desarrollo socioeconómico, a la creación de 
empresas y empleos y a la promoción turística en nuestra ciudad.  

 

El hecho de dar más relevancia a estas actividades en Almería es 
una respuesta a la voluntad pública, que considera estos aspectos como 
unos de los sectores económicos estratégicos, y que hasta la fecha no 
ha tenido excesiva importancia dentro de los planes de las autoridades 
locales.  

 

El Área de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del 
Ayuntamiento de Almería tiene ahora como principal competencia la 
dirección y gestión de las actividades, programas y planes de 
actuación municipales en relación con el desarrollo económico, el 
empleo y el comercio en el municipio de Almería. 

 

Dentro de la citada Área de Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio, se han creado las Unidades de Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio. 

 

Así, el trabajo desempeñado desde la creación del Área hasta la 
actualidad ha tenido una importante repercusión en el tejido social, 
económico y empresarial no sólo de la ciudad, sino también del 
conjunto de la provincia de Almería.  

 

Por último, destacar la escasa sensibilización de la población 
así como la necesidad de una mejora de la coordinación y el trabajo 
entre los diferentes niveles y ámbitos locales públicos. Se ha de 
aprovechar el impulso actual dado desde el propio Excmo. Ayuntamiento 
de Almería, con el fin de aglutinar a todos los actores locales 
involucrados en el sector promocional de la ciudad.  
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En este sentido, el Área de Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio del Ayuntamiento de Almería ha acordado elevar al Pleno de 
dicha entidad local la presente propuesta de modificar el Reglamento 
del Consejo Sectorial de Comercio, que sustituye al Reglamento que fue 
aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada 
en fecha cuatro de noviembre de dos mil dos y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia número noventa y cuatro de fecha veinte de 
mayo de dos mil tres (páginas número ocho y nueve). 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. - CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 

 

El Consejo Sectorial de Comercio es un órgano complementario del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería, de participación sectorial y carácter 
consultivo, informativo y asesor, adscrito al Área de Desarrollo 
Económico, Empleo y Comercio, creado de conformidad con los artículos, 
119.1 d), 130 y 131 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y Título VI del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Almería, aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de Septiembre de 2008 y publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 037, de fecha 
24 de febrero de 2009, con las finalidades de información, propuesta, 
consulta y asesoramiento en el desarrollo de políticas e iniciativas 
que afecten al sector comercial del Municipio de Almería. 

 

Los acuerdos que adopte este Consejo Sectorial tendrán el 
carácter de informe o petición a los órganos de gobierno municipal en 
todo lo que afecte a la actividad comercial, siendo de naturaleza no 
vinculante. 

 

Artículo 2º. - OBJETIVOS 

 

Son objetivos del Consejo Sectorial de Comercio los siguientes: 

 

1. Elevar recomendaciones y propuestas referentes a este sector al 
Excmo. Ayuntamiento de Almería.  

2. Configurar un marco de análisis y debate sobre la problemática 
comercial del municipio de Almería, para colaborar en la búsqueda de 
las soluciones más adecuadas para el sector. 

3. Promover la coordinación, colaboración y cooperación entre los 
agentes implicados en la promoción del comercio local. 

4. Fomentar la participación de los profesionales del sector de 
Almería en los programas y actividades que tengan como finalidad la 
promoción del comercio local. 

5. Potenciar y asegurar la formación y el reciclaje del sector 
comercial. Colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Almería en el 
ámbito del fomento del empleo y de la formación profesional específica 
para el sector comercial.  
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6. Difundir y promocionar la actividad comercial de la ciudad Almería 
en el ámbito provincial, patrocinando y promoviendo campañas 
publicitarias relativas a actividades comerciales que se consideren 
oportunas.  

7. Colaborar en el desarrollo de planes y programas que se realicen 
vinculados con el comercio en el municipio de Almería. 

8. Impulsar los centros comerciales abiertos en el municipio de 
Almería. 

 

Artículo 3º.- FUNCIONES 

 

Son funciones del Consejo Sectorial de Comercio las siguientes: 

 

1. Proponer al Excmo. Ayuntamiento de Almería, a través del Área de 
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio:  

 

- Aquellas medidas necesarias para el desarrollo de la actividad 
comercial, en orden a racionalizar la estructura del sector comercial. 

- La realización de estudios sectoriales, informes y encuestas. 

- La explotación de la información y de la documentación que puedan 
aportar los miembros del Consejo con el objetivo de impulsar 
iniciativas que potencien el comercio. 

- Acciones de promoción comercial. 

- La organización de congresos, exposiciones y debates relacionados 
con el sector. Promover y patrocinar estas actividades y cooperar con 
ellas. 

- Informes para implicar a otras administraciones o entidades. 

 

2. Proponer la colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en 
las campañas que éste pueda organizar y que estén relacionadas con el 
comercio. 

3. Realizar informes, no preceptivos ni vinculantes, con relación a 
asuntos municipales relacionados con el sector. 

4. Realizar propuestas relacionadas con las iniciativas de promoción 
del comercio local. 

5. Informar los planes de acción de promoción del comercio que elabore 
el Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

6. Proponer el establecimiento de unos criterios sobre urbanismo 
comercial en los diferentes ámbitos de aplicación que incluyan su 
conservación, mantenimiento y seguridad. 

 

Artículo 4º.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación del Consejo Sectorial de Comercio es el 
municipio de Almería. 
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Tendrá su sede administrativa en las dependencias del Área de 
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería. 

 

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 5º.- ORGANOS DEL CONSEJO 

 

El Consejo Sectorial de Comercio se encuentra articulado a través 
de los siguientes órganos de funcionamiento: 

- El Plenario (Pleno del Consejo) 

- La Presidencia 

- La Vicepresidencia 

- Las Comisiones de Trabajo 

- El Consejo estará asistido de un Secretario 

 

Artículo 6º.- EL PLENARIO (PLENO DEL CONSEJO) 

 

El Pleno del Consejo es el supremo órgano de decisión y formación 
de la voluntad del Consejo y estará integrado por la totalidad de los 
miembros que lo componen. 

 

La Presidencia y vicepresidencia serán ostentadas por las personas 
que designe el Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Almería. 

 

Los restantes miembros actuarán como vocales. 

 

Son funciones del Pleno del Consejo: 

 

- Solicitar información sobre cualquier materia que afecte al campo de 
actuación del Consejo. 

- Discutir temas relacionados con el comercio y formular iniciativas, 
sugerencias y propuestas de actuación. 

- Proponer soluciones a problemas del sector de la actividad comercial 
en el amplio sentido del término. 

- Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y 
disposiciones generales con incidencia o repercusión en el comercio. 

- Evaluar los resultados de las actividades realizadas y aprobar la 
memoria anual. 

- Designar Comisiones Técnicas para asuntos específicos. 

- Proponer la ampliación del número de entidades que integren el 
Consejo. 

- Cualquier otra competencia necesaria para la consecución de sus 
finalidades. 
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Artículo 7º.- VOCALES 

 

a) Vocales del Consejo: 

 

- Grupos Municipales del Ayuntamiento de Almería. 

- Áreas del Ayuntamiento de Almería. 

 - Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería. 

 - Federación de Comercio de la Confederación Empresarial de la 
provincia de Almería. 

 - Organizaciones de comerciantes, hosteleros y empresarios con un 
mínimo de setenta y cinco asociados. 

 - Organizaciones de comerciantes del Mercado Central de Almería 
con una representatividad mínima del 20 por 100 de los miembros de 
dicho Mercado. 

 

 Las organizaciones deberán estar inscritas en los registros 
públicos correspondientes de la Junta de Andalucía y en el registro 
municipal de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Almería. 

 

b) En cuanto al nombramiento de los miembros del Consejo: 

 

- Cada una de las entidades que integran el Consejo, elegirá de 
forma democrática un representante que pasará a formar parte del Pleno 
del Consejo en calidad de vocal de la entidad a la que represente. 

- Los nombres de las personas designadas para formar parte del 
Consejo Sectorial, en representación de cada una de las entidades que 
lo integran, serán comunicados por éstas, a través del Registro 
General, al Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, que 
procederá a su nombramiento. 

- La condición de los miembros del Consejo Sectorial concluirá 
con el mandato de la Corporación Municipal. No obstante, dejarán de 
desempeñar dichas funciones cuando dejen de ocupar el cargo o realizar 
la actividad que motivó su designación. 

- La renovación de la Corporación Municipal, comportará la de 
todos los cargos que forman el Consejo Sectorial. 

- A propuesta del Pleno del Consejo, podrán asistir a las 
sesiones del Consejo, aquella persona o personas cuya asesoría técnica 
se considere conveniente, en relación con la naturaleza de los asuntos 
a tratar. Las mismas participarán con voz pero sin voto. 

- La incorporación de nuevos miembros al Consejo Sectorial, se 
realizará durante todo el año, excepto durante los quince días 
inmediatos anteriores a la celebración de cada sesión ordinaria del 
Plenario del Consejo Sectorial. 

- Los futuros miembros de nuevo ingreso podrán asistir con voz 
pero sin voto hasta su incorporación en la forma prevista en el 
párrafo anterior. 
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- En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando 
concurra una causa justificada, los vocales serán sustituidos por los 
suplentes elegidos al efecto. 

 

c) Perderán la condición de miembro del Consejo en los siguientes 
supuestos: 

 

- Por expiración del plazo de su mandato, o disolución de la 
Entidad a la que representa. 

- Por acuerdo del órgano competente de la organización o Entidad 
a la que represente. 

- Por renuncia aceptada por el órgano competente de la 
organización o Entidad a la que represente. 

- Por fallecimiento. 

- Por incapacidad o inhabilitación judicial. 

- Por disolución del Consejo. 

- Por acuerdo del Pleno Municipal. 

 

En todos los casos, el cese deberá ser comunicado por escrito de 
la Entidad u organización afectada, dirigido al Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería y conteniendo, a su vez, en el caso que 
proceda, el nombre del nuevo representante de la misma. 

 

Artículo 8º.- LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

 

La presidencia del Consejo le corresponde al Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Almería, a quien corresponde las 
siguientes funciones: 

 

- Dirigir y ostentar la representación del Consejo. 

- Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, y la fijación del orden del día. 

- Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates. 

- Dirimir los empates con su voto de calidad. 

- Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 

- Requerir la presencia en el Consejo de asesores técnicos para 
informar sobre aquellos asuntos que, por su naturaleza, así se 
requiera. 

- Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición 
de Presidente del órgano. 

 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad y otra causa legal, el 
Presidente del Consejo será sustituido por el Vicepresidente. 

 

El Presidente podrá delegar las funciones de la Presidencia en el 
Concejal del Área a la que esté adscrito el Consejo, concretamente al 
Concejal del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. 
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Cuando la delegación sea permanente, dicho Concejal ostentará la 
condición de Vicepresidente primero del Consejo. 

 

El Presidente podrá, asimismo, nombrar un Vicepresidente Segundo 
de entre los miembros de la Corporación Municipal con voz y voto. 

 

El Vicepresidente tendrá funciones ejecutivas y de coordinación, 
pudiendo sustituir al Presidente cuando éste le delegue expresamente. 

 

Artículo 9º.- SECRETARIO 

 

El cargo de Secretario del Consejo lo ostentará el Jefe de 
Servicio del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería, o técnico del Área. 

 

Son funciones del Secretario: 

 

- Dirigir y coordinar los servicios administrativos del Consejo, 
velando porque estos actúen conforme a los principios de legalidad, 
economía, celeridad y eficacia. 

- Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto. 

- Efectuar la convocatoria de las sesiones de los Consejos por 
orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del 
mismo. 

- Levantar las actas de las sesiones del Pleno del Consejo. 

- Custodiar, tramitar y archivar la documentación del Consejo. 

- Recoger los acuerdos, con el visto bueno del Presidente. 

- Distribuir la documentación a los miembros del Consejo. 

- Elaborar la memoria anual de actividades desarrolladas por el 
Consejo. 

 

Asimismo, y para su normal funcionamiento, el Consejo contará con 
el personal y medios que la Corporación le asigne de entre los propios 
o con aquellos otros de que se estime necesario dotarlo a fin de 
asegurar un correcto desarrollo de sus funciones. 

 

Artículo 10º.- COMISIONES DE TRABAJO 

 

El Presidente, a propuesta del Consejo, creará las Comisiones de 
Trabajo idóneas, al objeto de lograr una mayor eficacia y efectividad. 
Dichos grupos se crearán para materias o temas específicos o bien para 
tratar la problemática general en uno o varios municipios, en cuyo 
caso se invitará a formar parte del mismo al Alcalde o Presidente de 
la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio. 
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Los informes, estudios o propuestas que se elaboren en el seno de 
los comisiones de trabajo, deberán ser ratificados en su caso, por el 
Pleno del Consejo Sectorial. 

 

Artículo 11º.- ASESORES 

 

Previo acuerdo del Pleno del Consejo podrán asistir a las 
sesiones del mismo o de los grupos de trabajo, personas de reconocido 
prestigio, experiencia o profesionalidad, para asesorar o informar en 
los temas específicos vinculados a la situación del comercio en 
Almería. Dichos asesores participarán en las sesiones del Pleno del 
Consejo con voz pero sin voto. 

 

El número máximo de personas físicas será de dos, debiendo ser 
personas independientes que estén vinculadas al sector comercial, de 
reconocido prestigio y sin relación con ninguno de los grupos o 
asociaciones que ya forman parte del Consejo 

 

Artículo 12º.- FUNCIONAMIENTO 

 

a) El Consejo Sectorial de Comercio del Municipio de Almería es 
un órgano colegiado que funciona en régimen de sesiones ordinarias, de 
periodicidad preestablecida, y de sesiones extraordinarias, que pueden 
ser, si es necesario, urgentes. 

b) Las sesiones del Pleno del Consejo pueden ser de tres tipos: 
Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente. 
Sesión ordinaria: trimestralmente. Sesión extraordinaria, las 
convocadas por la Presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de la 
cuarta parte, al menos, del número de miembros del Pleno del Consejo. 
Extraordinarias urgentes, las convocadas por la Presidencia cuando la 
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión 
extraordinaria con la antelación mínima. 

c) La convocatoria de las sesiones ordinaria y extraordinaria 
deberá realizarse por el Secretario por orden de la Presidencia, con 
diez días hábiles de antelación mínimos, y deberán contener el orden 
del día, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segunda 
convocatoria. La convocatoria se realizará preferentemente por medios 
telemáticos y vía telefónica, a las distintas direcciones de correo 
electrónico y teléfonos de contacto manifestados por los integrantes 
del Consejo, los cuales se comprometen a mantener actualizados, en 
cada momento. 

d) Se establece un quórum mínimo de asistencia del 60% de los 
miembros, para constituir válidamente la reunión del Consejo, habiendo 
de estar siempre presentes el presidente o vicepresidente y el 
secretario. 

e) Información previa: junto con la convocatoria, se enviará a 
todos los miembros del Consejo el orden del día y, si es preciso, la 
documentación relativa a los temas a tratar en la reunión del Consejo. 
El mismo criterio se seguirá con las convocatorias de las Comisiones 
de Trabajo.  
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f) Acuerdos y quórum de votación: el Consejo adoptará los 
acuerdos por consenso. Cuando esto no sea posible, se votará, teniendo 
cada miembro del Consejo un solo voto. En caso de votación, las 
decisiones se tomarán por mayoría simple y, en caso de empate, decide 
el voto de calidad de la presidencia.  

g) Para las decisiones relacionadas con modificaciones de los 
estatutos, incorporaciones al Consejo y disolución del mismo, se 
requerirá la mayoría absoluta. 

h) La votación será a mano alzada, salvo que alguno de los 
miembros presentes solicite expresamente que sea secreta, en cuyo caso 
se someterá a consulta esta forma de votación, debiendo contar con el 
respaldo de la mayoría absoluta de los asistentes a la sesión. 

i) Los informes y acuerdos del Consejo no tendrán carácter 
vinculante, debiendo ser aprobados por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería para ser firmes, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

j) Invitados: a cada sesión del Consejo la Presidencia podrá 
invitar a las personas relacionadas con los puntos a tratar que se 
considere oportuno, con voz y sin voto. Así mismo, la Presidencia 
tendrá la facultad de incorporar puntualmente al Consejo, también con 
voz y sin voto, aquella representación política y técnica del Excmo. 
Ayuntamiento que, en un momento determinado, crea de interés por 
tratar temas puntuales. 

k) Los vocales del Consejo, en el supuesto de no poder asistir a 
las convocatorias que se realicen, podrán delegar sus funciones en 
otra persona de la entidad a la que representa; dicha representación 
deberá ser aceptada por el Pleno del Consejo al iniciarse la sesión. 

l) La Presidencia velará para que el Consejo disponga del soporte 
técnico y material necesario para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

m) Para el desarrollo de sus finalidades el Consejo no dispondrá 
de dotación económica. 

n) El Consejo realizará sus sesiones de Pleno en las dependencias 
del Excmo. Ayuntamiento, que sean adecuadas y que estén disponibles en 
cada momento. 

 

Artículo 13º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
SECTORIAL 

 

Los miembros del Consejo tienen los siguientes DERECHOS: 

 

a) Recibir, con una antelación mínima de diez días hábiles la 
Convocatoria conteniendo el Orden del Día de las reuniones. La 
información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a 
disposición de los miembros en igual plazo. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto. 
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d) Presentar mociones y sugerencias para la adopción de los acuerdos 
por el Pleno o para su estudio por los Grupos de trabajo, y formular 
ruegos y preguntas. 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas. 

 

Son OBLIGACIONES de los miembros del Consejo: 

 

a) Guardar sigilo y reserva en relación a las actuaciones del Consejo, 
en aquellos casos concretos que el Plenario del Consejo así lo acuerde 
por la naturaleza del asunto. 

b) Adecuar su conducta al presente Reglamento y a las directrices e 
instrucciones que, en su desarrollo, dicte el Plenario del Consejo. 

c) No hacer uso de su condición de miembro de dicho Consejo, para 
actividades ajenas al mismo. 

 

Artículo 14º.- DISOLUCIÓN DEL CONSEJO 

 

El Consejo se disolverá mediante acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.  

 

CAPÍTULO III: REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 15º.-  

 

Cualquier propuesta de reforma del presente Reglamento deberá ser 
presentada, a través del Presidente del Consejo, para su elevación al 
Plenario del Consejo, a quien corresponde, en caso de ser aprobada, 
elevarla al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

 

Las propuestas de reforma del Reglamento deberán ser aprobadas 
por mayoría de dos tercios de los miembros del Plenario del Consejo y 
se entenderán incorporadas al mismo desde el momento de su aprobación 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- En todo lo no previsto por el presente Reglamento, el 
Consejo Sectorial de Comercio se regirá para su funcionamiento 
conforme a lo dispuesto en la normativa de Régimen Local. 

 

A todo lo dispuesto en este Reglamento será de aplicación la 
normativa general que rige para el Excmo. Ayuntamiento de Almería que, 
en todo caso, servirá de criterio interpretativo.  

 

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Queda derogado el Reglamento que fue aprobado por el Pleno de la 
Corporación Municipal en sesión celebrada en fecha cuatro de noviembre 
de dos mil dos y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número noventa y cuatro de fecha veinte de mayo de dos mil tres, así 
como toda disposición o resolución municipal anterior que contravenga 
lo establecido en el presente Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE JULIO DE 

2009. 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y USO DE 

TERRAZAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La climatología de la ciudad de Almería y el carácter abierto y 

vitalista de sus gentes hacen que los almerienses pasen en sus calles 
y plazas gran parte del tiempo que dedican al esparcimiento y a las 
relaciones sociales, en cuyo contexto, las terrazas de los 
establecimientos de hostelería representan un papel fundamental. 

 
Por este motivo resulta conveniente y necesario disponer de la 

adecuada regulación que haga compatibles los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos con el desarrollo de la actividad 
económica que en dichas terrazas se realiza. 

 
Las vigentes Ordenanzas Municipales para la Regulación de Sillas, 

Veladores y Terrazas en el Espacio Público, de 5 de noviembre de 1992, 
se han mostrado insuficientes para regular este tipo de actividades 
dada su indefinición en aspectos  tan esenciales como los relativos a 
requisitos técnicos y estéticos, así como por la no determinación de 
espacios y zonas singulares de especial consideración como, por 
ejemplo, el Casco Histórico, para los que resulta necesario fijar 
condiciones especiales, sobre todo, en materia de requisitos y 
aspectos técnicos que necesariamente deben reunir este tipo de 
instalaciones. 

 
También se echa en falta un modelo administrativo más ágil y 

versátil que se adapte a las necesidades actuales de los titulares, 
considerando distintas modalidades y periodos de vigencia de las 
licencias y otros aspectos relativos al procedimiento de su concesión 
y renovación. 

 
La nueva Ordenanza pretende cambiar la imagen de las terrazas en 

la Ciudad de Almería mejorando los elementos estéticos, el diseño y la 
calidad de estas instalaciones, definiendo unas condiciones de uso que 
eviten las molestias al vecindario y a los ciudadanos en general, al 
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tiempo que establece un procedimiento administrativo más claro, 
sencillo y ágil que facilite la tramitación de las licencias y la 
renovación de las mismas.  

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.  Objeto. 
 
1. La presente Ordenanza regula las condiciones de instalación y 

uso en espacios públicos de terrazas, entendiendo por tales un 
conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, que pueden ir 
acompañadas de instalaciones auxiliares, como elementos de 
delimitación o elementos de cobertura, donde los establecimientos de 
hostelería que desarrollan su actividad en el interior de un local 
comercial o quiosco legalmente autorizados, pueden prestar servicio al 
público. 

 
2. La instalación y uso de las terrazas quedan sometidos a la 

previa obtención de la licencia municipal correspondiente, quedando 
expresamente prohibida el uso e instalación de terrazas en espacios 
públicos sin licencia municipal. 

 
3. La instalación y uso de terrazas en espacios privados de uso 

público también queda sometida a la presente Ordenanza, si bien los 
titulares de dichas instalaciones no tendrán que pagar al Ayuntamiento 
por concepto de ocupación de vía pública, al no ser ese espacio de 
titularidad municipal. 

 
Artículo 2.   Condiciones generales para obtener licencia.  

 
1. Podrán solicitar licencia para la instalación y uso en espacios 

públicos de terrazas todos aquellos establecimientos, incluidos 
quioscos, con licencia de apertura, que se dediquen a la hostelería y 
que cuenten con fachada exterior a una o varias vías urbanas o 
espacios públicos, a excepción de aquellos que por ley les esté 
expresamente prohibido. 

 
2. Sólo las zonas de la vía pública que confronten con las 

fachadas de los establecimientos pueden ser ocupadas con terrazas, 
aunque, con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá autorizar su 
instalación en otros lugares, atendiendo a circunstancias singulares 
que puedan concurrir, reservándose siempre la facultad  de especificar 
los espacios ocupables. 

 
Artículo 3.    Espacios susceptibles de ocupación. 

 
1. Puede autorizarse la instalación de terrazas en espacios 

longitudinales y centrales. Son espacios longitudinales aquellos en 
los que predomina la función de paso sobre la función de estancia, 
como aceras y calles peatonales; y centrales, aquellos en los que, en 
cambio, predomina la función de estancia y encuentro. 

 
2. El Ayuntamiento, en desarrollo de esta Ordenanza, podrá 

delimitar espacios excluidos, en los que se prohíbe expresamente la 
instalación de terrazas o se restringe su utilización, así como 
espacios saturados, en los que se podrán mantener las terrazas 
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existentes, pero no se permitirá la apertura de nuevas terrazas a 
nuevos establecimientos ni la ampliación de las ya existentes. 

 
3. El Ayuntamiento podrá redactar Planes de Ordenación de Usos de 

plazas y espacios singulares, concretando los espacios de posible 
ocupación por terrazas en función de las características y 
configuración de los mismos, de su mobiliario urbano y de los usos que 
de ellas se hagan, de forma que los grados de ocupación resultantes 
podrán ser más restrictivos que lo regulado con carácter general por 
la presente ordenanza. 

 
Artículo 4.   Zonas de libre ocupación. 

 
Sin perjuicio de aquellos que el Ayuntamiento pueda delimitar en 

el desarrollo de la presente Ordenanza, queda expresamente prohibida 
la instalación de terrazas en las siguientes zonas: 

 
-Las destinadas a operaciones de carga y descarga y las paradas de 

autobuses urbanos, interurbanos y escolares, y de taxis legalmente 
autorizadas. No obstante, en este caso se podrán autorizar en la acera 
cuando la anchura de la misma haga compatible su ocupación con los 
servicios citados. 

 
-Las situadas en zonas de circulación hacia pasos de peatones y 

pasos de cebra. 
 
-Las zonas que de ser ocupadas dificulten la visión y/o maniobra 

de entrada o salida de vehículos  autorizados, salidas de emergencia o 
señales urbanas.  

 
-Otros espacios que pudiera decidir el Ayuntamiento en función de 

las condiciones urbanísticas, estéticas, medioambientales, de tráfico, 
de los servicios urbanos afectados, etc. 

 
Artículo 5.    Delimitación de zonas de especial tratamiento. 

 
Debido a circunstancias especiales que concurran en función de las 

diferentes zonas donde se pueden instalar las terrazas, a su peculiar 
tratamiento urbanístico, y con el objeto de establecer condiciones 
particulares para cada una de ellas, se distinguen las siguientes 
zonas según plano que se adjunta en el anexo 1. 

 
a)   Zona centro-casco histórico: según delimitación en plano del 

Anexo de la presente Ordenanza. 
 
b)   Zona Paseo Marítimo, que incluye el frente marítimo de los 

núcleos urbanos de Almería Ciudad, Costacabana, Retamar, El Toyo, Cabo 
de Gata y la Almadraba de Monteleva. 

 
c)   Espacios singulares que, por su especial configuración 

dimensional y de implantación en la trama urbana, requieren un 
tratamiento pormenorizado. 

 
Sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda calificar otros, son 

espacios singulares la plaza de la Constitución, la plaza de la 
catedral, la plaza Marqués de Heredia, la plaza San Pedro, la plaza 
Virgen del Mar y el Parque Nicolás Salmerón. 
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d)   Zona ensanche: áreas no incluidas en las zonas y ámbitos 
anteriores. 

 
Artículo 6.    Horarios. 

 
1.  El horario de funcionamiento de las instalaciones será el 

recogido en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que se regulan los 
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o disposición que la sustituya. 

 
2.  En ningún caso, el horario establecido habilita para exceder 

del horario máximo de apertura que el establecimiento tenga autorizado 
según su categoría. 

 
3.  Cuando concurran razones de alteración de la pacífica 

convivencia o de molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá 
reducir para determinadas zonas el horario, compatibilizando los 
intereses en juego, a fin de armonizar los propios del establecimiento 
y el derecho al pacífico descanso de los ciudadanos con residencia en 
el entorno. 

 
4.  El funcionamiento de la terraza no podrá iniciarse antes de 

las 8:00 horas, pudiendo iniciarse el montaje en el momento de la 
apertura del establecimiento. 

 
TÍTULO II 

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Artículo 7.    Capacidad de las terrazas.  

 
1. Se fija en treinta (30) el número máximo de mesas autorizables 

por terraza para cada establecimiento, lo que supone un aforo máximo 
para la terraza de cien (120) personas, y una superficie máxima de 120 
m2.  

 
El incremento sobre dicho número de mesas podrá excepcionalmente 

autorizarse, siempre que se amplíen los servicios y dotaciones en el 
número y proporción exigidas en el Plan General de Ordenación Urbana. 

 
2. Se establece como tipología estándar, a los efectos del cálculo 

de la superficie y capacidad de las terrazas, la mesa cuadrada de 70 
cm. de lado o la circular de 75 cm. de diámetro, con cuatro sillas, y 
dispuestas de forma reticular, en filas y columnas, permitiendo el 
paso entre las mesas. Esta mesa tipo ocupa una superficie media de 4 
m2. 

 
En los casos en que las mesas tipo estén dispuestas en una única 

fila y no necesitan disponer de acceso entre ellas, se considera una 
ocupación media de 3 m2. 

 
Se podrán autorizar otro tipo de mesas cuando el solicitante 

detalle gráficamente las características de los elementos que componen 
su terraza, con el objeto de comprobar que no se supera la superficie 
y el aforo máximo permitido. 
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Artículo 8.    Mobiliario. 

 
1. Todos los elementos serán de materiales resistentes y estarán 

diseñados de tal forma que su instalación no represente ningún peligro 
para peatones y usuarios, disponiendo de las certificaciones técnicas 
que acrediten el cumplimiento de la normativa vigente y se garantice 
la seguridad e higiene de la instalación. 

 
2. El mobiliario se ajustará a los requisitos exigidos en el Anexo 

de la presente Ordenanza. 
 
3. El Ayuntamiento queda facultado para exigir mobiliario de 

características especiales cuando así lo requiera el entorno del 
espacio público en el que se instale. 

 
Artículo 9.    Elementos de cobertura. 

 
1. Se consideran elementos de cobertura: las sombrillas y las 

marquesinas. 
 
2. Serán de diseño ligero, fácilmente desmontables, y ejecutados 

con materiales que garanticen la seguridad de la instalación. 
 
3. El Ayuntamiento puede denegar su autorización o determinar 

condiciones específicas en función del entorno y las condiciones 
particulares de los emplazamientos. 

 
4. Los elementos de cobertura podrán tener anclajes al pavimento. 

Cuando no estén en uso deberán quedar enrasados con el pavimento. En 
el caso en que se modifique la disposición de los elementos de 
cobertura, el titular del establecimiento estará obligado a 
restablecer a su situación inicial el pavimento alterado por las 
fijaciones y/o anclajes. 

 
5. En el anexo de la presente ordenanza se definen las 

características de los elementos de cobertura que serán autorizables 
en función de la zona y de las condiciones específicas de los 
emplazamientos.  

 
Artículo 10.    Sombrillas. 

 
1. Las sombrillas se podrán instalar en cualquier acera, plaza y 

calle peatonal siempre que se garantice un paso descubierto de 1,20 
metros.  

 
2. Se ajustarán a los tipos núms. 1 y 2 fijados por los  Servicios 

Técnicos, que se acompañan en el Anexo de la presente Ordenanza. 
 
3. Los elementos de cobertura sin apoyo fijo al suelo, sujetos a 

fachada o cornisa con brazos extensibles, se consideran toldos, y para 
su instalación habrá de estarse a lo establecido por el planeamiento 
en vigor, y en su defecto, a lo que en la presente Ordenanza se prevé 
para las sombrillas tipo 2. 

 
4. Las sombrillas tipo 2 sólo podrán ubicarse en aceras con ancho 

mínimo de 6 metros y espacios centrales que cuenten con una zona 
peatonal de ancho libre mínimo de 6 metros. 
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Artículo 11.    Marquesinas. 

 
     Sólo podrán autorizarse en la Zona Paseo Marítimo y parques de 
superficie superior a 1 Ha y se ajustarán a los requisitos fijados por 
el Servicio Técnico que se establecen en el Anexo de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 12.    Tarimas. 

 
Se prohíbe la instalación de terrazas sobre tarimas. 
 

Artículo 13.      Instalaciones auxiliares. 
 
1. Si el interesado pretendiese realizar instalaciones de 

iluminación o climatización, deberá presentar proyecto suscrito por 
técnico competente que detalle las características de la instalación, 
y las medidas de seguridad a adoptar que garanticen que su utilización 
no genera molestias al tráfico, al tránsito peatonal, a los vecinos o 
a los establecimientos colindantes. Previamente a su puesta en 
funcionamiento, se debe aportar certificado en el que se acredite que 
la instalación ejecutada cumple con la normativa técnica de aplicación 
vigente. 

 
2. Queda prohibida la instalación de vitrinas expositoras o 

cualquier tipo de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de 
juegos de azar, billares, futbolines o cualquier otra de 
características análogas, así como barbacoas, heladeras o similares e 
incluso mesas o puertos semejantes para cocinas o preparar alimentos 
en el exterior.  

 
3. Sólo podrán autorizarse tablones de anuncios o figuras anuncio 

con información acerca de los menús o cartas, previa presentación en 
el Ayuntamiento, para su aprobación, del tipo de tablón o figura a 
instalar. 

  
CAPÍTULO II 

REQUISITOS ESTÉTICOS 
 

Artículo 14.    Requisitos estéticos. 
 
1. El mobiliario será de materiales resistentes que garanticen la 

seguridad e higiene de la instalación, y reunirá condiciones estéticas 
adecuadas al entorno donde se localice. 

 
2. En los elementos de cobertura se permite la publicidad en los 

faldones en una superficie máxima de 20 por 20 centímetros por cada 
lado, y en las sillas y mesas en una superficie máxima de 10 por 20 
centímetros, por elemento. 

 
Ni el nombre comercial ni la publicidad autorizada podrán ser de 

colores estridentes.  
 
3. Sin perjuicio de los criterios generales que define la 

ordenanza, el Ayuntamiento podrá establecer condiciones específicas, 
dependiendo de las circunstancias concretas que concurran en cada 
caso. 
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TÍTULO III 
CONDICIONES DE LA OCUPACIÓN 

 
Artículo 15.   En los espacios longitudinales. 

 
La disposición del mobiliario se realizará obligatoriamente en 

franjas longitudinales, en paralelo, atendiéndose a lo dispuesto en 
los párrafos siguientes: 

 
-Las mesas y sillas se colocarán adosadas a la fachada del 

establecimiento o junto al borde de la acera. No obstante, podrá 
autorizarse la instalación con otra disposición cuando lo solicite el 
interesado y existan razones que así lo aconsejen.  

 
-En el supuesto de disposición longitudinal junto al borde de la 

acera, la terraza se separará no menos de 50 centímetros del bordillo, 
ampliándose dicha distancia a 80 centímetros en el caso de aceras con 
estacionamiento de vehículos en línea, al objeto de no entorpecer la 
entrada y salida de pasajeros de los vehículos estacionados. 

 
-La anchura de la franja, incluyendo todo tipo de accesorios, no 

podrá superar el 50% del ancho del espacio urbano, debiendo quedar 
libre al paso peatonal un mínimo de 1,20 m.  

 
-La longitud de la franja no podrá exceder de 20 metros lineales. 

Los locales en esquina o con más de una fachada podrán alcanzar el 
máximo de longitud en cada una de ellas, siempre que el cómputo de la 
ocupación en la totalidad de las mismas no supere los requisitos 
máximos fijados para la capacidad de las terrazas en el artículo 7 de 
la presente Ordenanza. 

 
Artículo 16.    En los espacios centrales. 

 
1. La instalación de terrazas en estos espacios dependerá de su 

morfología, de las características de las calzadas que los circundan, 
del tráfico que transite por ellos, así como de cualquier otra 
circunstancia que pudiera incidir en el funcionamiento y seguridad de 
la instalación. No se autorizarán terrazas en aquellas zonas que, a 
juicio de los Servicios Técnicos Municipales, su instalación llevé 
implícito algún peligro para los peatones, para el tráfico o para los 
usuarios de las mismas. 

 
2. Para la concesión de licencias en este tipo de espacios será 

condición necesaria que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
-Las dimensiones del área de localización se determinarán en 

función de las necesidades evaluadas objetivamente, en base al diseño 
urbano existente o previsto, al espacio y a su demanda social. 

 
-Se respetarán escrupulosamente todas las zonas ajardinadas y 

arboladas, las zonas de juego y descanso existentes, así como el 
mobiliario urbano. 

 
    -La disposición del mobiliario permitirá, en todo caso, la fluidez 
del tráfico peatonal debiendo quedar libre un paso mínimo de 1,50 
metros. 

 
    -En los espacios centrales se prohíbe la instalación de 
marquesinas. Se podrá autorizar la instalación de sombrillas que 
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cubran las mesas, total o parcialmente, siempre que cumplan las 
condiciones exigidas en esta Ordenanza y condiciones estéticas 
adecuadas al entorno. 

 
-La instalación podrá autorizarse a establecimientos comerciales 

en el propio espacio central, aunque tenga que cruzarse una calzada de 
tráfico rodado, previo informe del Área de Protección Ciudadana y 
Tráfico. No se permitirá en calles con doble sentido de circulación o 
con más de un carril para tráfico rodado.  

 
TÍTULO IV 
LICENCIAS 

 
Artículo 17.   Solicitudes y documentación. 

 
1. La instalación y uso en espacios públicos de terrazas requiere 

la previa obtención de licencia, en los términos previstos en esta 
Ordenanza y demás normativa aplicable. 

 
2. Las solicitudes deberán formularse en el impreso normalizado 

establecido al efecto, suscritas por el interesado o persona que le 
represente, y a las que se acompañarán los siguientes documentos: 

 
-Copia de la licencia de apertura del establecimiento para el que 

se solicita terraza. 

   
-Certificado de la existencia de póliza de seguro de 

responsabilidad civil, en cuantía suficiente para cubrir los riesgos 
que puedan derivarse de la instalación, el cual deberá ajustarse a la 
normativa contenida en el Decreto 109/2005 de 26 de abril de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por el que se 
regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 

  
-Justificante del pago de la tasa, según la Ordenanza fiscal. 
 
-Copia compulsada del alta en el epígrafe correspondiente del 

impuesto sobre actividades económicas, en su caso. 
 
-Proyecto redactado por técnico competente, que incluya todos los 

documentos necesarios para definir la instalación y como mínimo los 
siguientes: 

 
a) Plano de situación a escala 1/1000 respecto de la cartografía 

del PGOU, aclarando el número de plano concreto donde se encuentra la 
ubicación. 

 
b) Plano de emplazamiento a escala 1/200 con localización de la 

terraza,  en el que se detallará: 
 

 - La superficie del establecimiento al que está anexa. 
  - La longitud de la fachada del establecimiento. 
  - El ancho de calle, acera o lugar de la vía pública donde se 

pretende la instalación. 
   - Ubicación de todos los accesos a viviendas o locales 

colindantes, con indicación de sus dimensiones. 
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c) Plano acotado del sector a escala 1/50, con la localización del 
mobiliario y los elementos auxiliares que compongan la instalación, 
así como el mobiliario urbano y el arbolado o ajardinamiento 
existentes.  

 
d) Documentación gráfica del mobiliario: dibujos, fotografías o 

muestras del mobiliario, acompañando ficha técnica de calidad y 
durabilidad.  

 
e) Fotografías del sector, indicando claramente la zona elegida 

para la localización de la terraza. 
 
-En el caso de instalación de terrazas en espacios privados de uso 

público, documento acreditativo de la autorización de los propietarios 
de ese espacio que, en los casos en que estén constituidos en 
comunidad de propietarios, deberá estar firmado por el Presidente. 

 
-En el caso de marquesina y sombrillas modelo 2, descripción 

detallada de su sistema de fijación y sus características 
(dimensiones, materiales, color, texturas, etc.), y certificado 
emitido por técnico competente con visado colegial que garantice la 
seguridad del montaje. Se debe justificar que los elementos a instalar 
se ajustan al modelo establecido y autorizado en cada caso. 

 
-En el caso de que se prevean instalaciones auxiliares de 

iluminación o climatización, deberá presentarse proyecto, suscrito por 
técnico competente con visado colegial, al que se refiere el apartado 
de instalaciones auxiliares de la presente ordenanza. 

 
-Cuantos documentos considere oportunos aportar el interesado para 

mejor conocimiento de las instalaciones y su posterior configuración. 
 
3. No se concederán licencias a los solicitantes que tengan deudas 

pendientes con el Ayuntamiento de Almería. A estos efectos, la Sección 
de Licencias solicitará informe a la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 18.    Ámbito temporal. 

  
1.  La licencia para la instalación y uso en espacios públicos de 

terrazas puede ser: 
 
-Anual: cuando se autoricen para todo el año natural. 
 
-De temporada: cuando se autoricen para el período comprendido 

entre el 15 de marzo y el 15 de octubre. 
 
-Ocasional: cuando se autoricen para el periodo comprendido 

durante la celebración de las festividades de Semana Santa y Feria de 
Agosto. 

 
2. Dado que las Ordenanzas fiscales necesitarán adaptarse a esta 

Ordenanza, en tanto se produce dicha adaptación, regirán los períodos 
determinados en la Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 19. Concesión de la licencia. 

  
1. La concesión de las licencias previstas en esta Ordenanza se 

realizará por los órganos y autoridades municipales competentes para 
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ello, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en 
cada caso. 

 
2. Cuando los Técnicos Municipales competentes lo consideren 

oportuno, podrá exigirse al solicitante de la licencia una fianza que 
garantice la correcta reposición del espacio público ocupado y/o la 
retirada de elementos una vez finalizado el período de autorización. 

 
3. Las licencias que se otorguen se emitirán en modelo oficial, al 

que se anexará plano a escala en el que se expresará la superficie 
cuya ocupación se permita, el número de elementos a instalar, 
características de los mismos, el plazo de vigencia y el horario 
autorizado, sellado y firmado por el técnico que informó la licencia, 
así como la correspondiente licencia de apertura del establecimiento. 

 
Artículo 20.  Condiciones generales de las licencias. 

 
1. La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la 

licencia de apertura del establecimiento de hostelería. Dicha licencia 
se entenderá como complementaria a la del establecimiento, por lo que 
podrá ser objeto de inspección conjunta o separada, afectando la 
decisión municipal a todo el conjunto o solo a la parte 
correspondiente a la terraza. 

 
2. La licencia no podrá ser arrendada ni cedida, directa o 

indirectamente, en todo o en parte. 
 
3. Se concederá siempre en precario, y estarán sujetas a las 

modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el 
derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier 
momento si existiesen causas que así lo aconsejasen. Concretamente, la 
Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la licencia o 
incluso suspenderla temporalmente por razones de orden público o de 
circunstancias graves de tráfico. En estos casos, no se generará 
ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación alguna, 
a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado 
en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al periodo no 
disfrutado. 

 
4. Las licencias se concederán dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros.  
 
5. La licencia expedida por el Ayuntamiento, así como el plano con 

la localización del mobiliario y los elementos auxiliares que 
compongan la instalación, deberán estar en lugar visible de la terraza 
y habrá de exhibirse a la Inspección Municipal, cuantas veces sea 
requerida. 

 
6. La licencia se entiende sin perjuicio de la existencia de todas 

aquellas autorizaciones y licencias que sean exigibles al 
establecimiento para el ejercicio de la actividad, de conformidad con 
la normativa en vigor. 

 
7. En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad 

de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de los 
requisitos necesarios para la obtención de la licencia no otorga 
derecho a la obtención de la misma. El Ayuntamiento, considerando 
todas las circunstancias reales o previsibles, tendrá libertad para 
conceder o denegar las licencias, atendiendo a criterios de 
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compatibilización del uso público con la utilización privada, debiendo 
prevalecer, en caso de conflicto, la utilización pública de dicho 
espacio y el interés general del ciudadano. En virtud de ello, y por 
aplicación de la normativa básica sobre procedimiento administrativo 
común, la no resolución y notificación en el plazo de tres meses de la 
solicitud formulada por el interesado, legitima a éste para entenderla 
desestimada, a los efectos legales procedentes, sin perjuicio de la 
obligación de resolver por parte del Ayuntamiento, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 
Artículo 21. Renovación de licencias del año anterior. 

 
Se podrá solicitar la renovación de la licencia del año anterior, 

en los casos en que no se hayan cambiado las circunstancias en que se 
concedió la licencia de la terraza, ni haya sido objeto de sanción 
firme por infracción grave, adjuntado a la solicitud la fotocopia de 
la licencia del año anterior y compromiso escrito de cumplir en su 
totalidad los requisitos que le fueron exigidos, así como el 
justificante del pago de la tasa. 

 
Artículo 22. Cambio de titularidad. 

 
Cuando se produzca un cambio de titular de un establecimiento que 

tenga licencia para instalación y uso en espacios públicos de terraza, 
el adquiriente deberá solicitar cambio de titularidad de la misma, 
siendo suficiente la comunicación al Ayuntamiento y el pago de las 
tasas correspondientes, siempre que no suponga una modificación de las 
condiciones de la licencia. 

 
TÍTULO V 

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES 
 

Artículo 23. Prohibiciones. 
 
1. No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos, 

como quioscos auxiliares, para el servicio de la terraza, que deberá 
ser atendida desde el propio establecimiento, ni tampoco de 
frigoríficos, máquinas expendedoras de productos, máquinas de juegos o 
cualquier otra de características análogas, así como barbacoas, 
heladeras o similares e incluso mesas o puestos semejantes para 
cocinas o preparar alimentos en el exterior. 

 
2. Queda prohibida la instalación y funcionamiento de equipos 

reproductores musicales, altavoces u otros elementos que produzcan 
emisiones acústicas de cualquier tipo, así como la realización de 
actuaciones en directo de carácter fijo o móvil en el espacio de la 
terraza, bien sean organizadas por el propio establecimiento como las 
permitidas por el mismo. 

 
3. El funcionamiento de las instalaciones reguladas en la presente 

Ordenanza no podrá trasmitir al medio ambiente exterior e interior de 
las viviendas y otros usos residenciales o de cualquier otro tipo, 
niveles de ruido superiores a los máximos establecidos  en la 
normativa ambiental vigente. 

 
4. No podrán efectuarse anclajes en el pavimento, salvo los que se 

contemplen en la licencia para los elementos fijos. 
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5. No se admitirá efectuar apilamiento de mesas y sillas en la vía 
pública. Fuera del horario establecido para el ejercicio de la 
actividad, el titular de la licencia vendrá obligado a retirar del 
exterior el mobiliario de las terrazas, a excepción de los elementos 
de cobertura y de delimitación, que podrán permanecer instalados aún 
cuando no se ejerza la actividad. 

 
Artículo 24.  Obligaciones del titular de la terraza. 

 
1. Serán obligaciones del titular de la licencia la estricta 

observancia de las condiciones especificadas en la licencia otorgada y 
en la presente Ordenanza. 

 
2. El titular de la terraza deberá mantener ésta y el mobiliario 

en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato no 
permitiéndose el apilamiento de mobiliario en la vía o espacio público 
en el horario establecido para el ejercicio de la actividad. 

 
3. El titular de la terraza deberá adoptar las medidas necesarias 

para mantener limpia la terraza y su entorno, disponiendo de los 
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los 
residuos que pudieran generarse. 

 
Asimismo, deberá mantener permanentemente limpia la terraza y su 

entorno, limpiándosela y retirando puntualmente los residuos que 
pudieran producirse. 

 
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, 

no podrán ser abandonados en la calle en ningún caso, debiendo 
recogerse en recipientes homologados. 

 
La zona ocupada por la terraza deberá quedar totalmente limpia a 

diario. 
 
4. Respetar escrupulosamente el mobiliario urbano y el arbolado o 

plantas existentes en el espacio ocupado. 
 
5. Vigilar continuamente la no alteración de las condiciones de 

ubicación de los  elementos autorizados, tal y como figure en la 
licencia concedida. 

 
6. Cuando la instalación de mesas y sillas se haga sobre registros 

de servicios públicos como agua, gas, electricidad, 
telecomunicaciones, etc., éstos se encontrarán obligatoriamente 
disponibles para su mantenimiento y reparación. 

 
7. El titular de la licencia deberá tener en todo momento a 

disposición de los Agentes de la Autoridad la licencia expedida por el 
Ayuntamiento, así como el plano con la localización del mobiliario y 
los elementos auxiliares que compongan la instalación. 

 
8. Retirar de la vía pública los elementos o estructuras 

instaladas, transcurrido el periodo de ocupación autorizado. 
 
9. La reposición de los bienes dañados en el plazo que se fije, 

cuando la instalación y uso de terrazas lleve aparejado el deterioro o 
la destrucción del dominio público local.  

 
TÍTULO VI 
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RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

Artículo 25.    Clasificación de las infracciones. 
 
1. Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, 

condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente Ordenanza y 
disposiciones legales y reglamentarias establecidas al respecto. 

 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
3. Se consideran infracciones leves: 
 
a) No mantener permanentemente limpia la terraza, su entorno, así 

como los elementos que la componen. 
 
b) No limpiar diaria y adecuadamente la zona ocupada. 
 
c) Excederse hasta en media hora del horario legal. 
                   
d) El apilamiento de mesas y sillas o cualquier otro elemento en 

la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 
  
e) La alteración de las condiciones de ubicación especificadas en 

la licencia de los elementos instalados en la terraza.  

 

  
f) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, 

vecinos y agentes de la autoridad de la licencia y el plano de 
detalle. 

 
g) Todo incumplimiento de obligaciones y vulneración de 

prohibiciones establecido en la presente Ordenanza, no calificado 
expresamente como falta grave o muy grave. 

 
4. Se consideran infracciones graves: 
 
a) La reiteración en la comisión de cualquier falta leve en un 

mismo año. 
 
b) Ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la 

documentación aportada con la intención de obtener la licencia. 
 
c) La no exhibición de la licencia y el plano de detalle a los 

agentes de la Policía Local o funcionarios competentes que lo 
requieran. 

 
d) Ocasionar daños al mobiliario urbano, arbolado o plantas 

existentes en el espacio ocupado por importe inferior a 1.000,00 
euros. 

 
e) Excederse hasta en una hora del horario legal. 
 
f) La ocupación de mayor superficie que la autorizada. 
 
g) La instalación de toldos, sombrillas, marquesinas y, en su 

caso, tarimas, sin ajustarse a las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza. 
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h) No respetar los requisitos estéticos determinados en el 
articulado de esta ordenanza. 

 
i) La colocación de mostradores, quioscos, frigoríficos, máquinas 

expendedoras de productos, máquinas de juegos y similares. 
 
j) La instalación de equipos reproductores musicales así como la 

realización de actuaciones en directo de carácter fijo o móvil en el 
espacio de la terraza, bien sean organizadas por el propio 
establecimiento como las permitidas por el mismo, sin autorización. 

 
k) La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas de 

forma expresa. 
 
l) La producción de molestias a los vecinos o transeúntes, 

reiteradas y acreditadas, derivadas del funcionamiento de la 
instalación. 

 
m) El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario de 

la terraza al finalizar su horario de funcionamiento. 
 
n) La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta 

del titular. 
 
5. Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La reiteración en la comisión de cualquier falta grave en un 

mismo año. 
 
b) El uso o instalación de terrazas sin licencia o fuera del 

periodo autorizado. 
 
c) Ocasionar daños al mobiliario urbano, arbolado o plantas 

existentes en el espacio ocupado por importe igual o superior a 
1.000,00 euros. 

 
d) La desobediencia a las disposiciones del Excmo. Sr. Alcalde o 

de su Concejal Delegado. 
 
e) No haber solicitado el cambio de titularidad. 
 
f) No haber solicitado la adaptación a las prescripciones de la 

presente Ordenanza de las licencias que tuvieren concedidas sus 
titulares con arreglo a las Ordenanzas Municipales para la Regulación 
de Sillas, Veladores y Terrazas en el Espacio Público del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería, de fecha 5 de noviembre de 1992, en el plazo 
que establece la Disposición Transitoria de la presente Ordenanza. 

 
Artículo 26.   Sanciones. 

 
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza 

llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones: 

 
Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 

euros. 
 
Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 

euros. 
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Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 

3.000 euros, pudiendo dejar sin efecto la licencia que, en su caso, se 
hubiese otorgado. 

 
Artículo. 27.  Procedimiento.  

 
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e 

instrucción del procedimiento correspondiente, el cual se sustanciará 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. 

 
Para lo no establecido en la presente Ordenanza se estará a lo 

dispuesto en la Ley de  Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y cualquier otro tipo de 
disposición legal o reglamentaria que afecte, o pueda afectar, a la 
materia regulada en esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los titulares de licencias concedidas con arreglo a las Ordenanzas 

Municipales para la Regulación de Sillas, Veladores y Terrazas en el 
Espacio Público del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de fecha 5 de 
noviembre de 1992, deberán solicitar la adaptación de las mismas a las 
nuevas prescripciones de esta ordenanza, en el plazo máximo de seis 
meses desde la entrada en vigor de la misma. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- En la tramitación de las licencias se observarán las 

prescripciones contenidas en esta Ordenanza, hasta tanto no se 
establezcan otras en los diferentes instrumentos de planeamiento o en 
las disposiciones que se dicten en su desarrollo. 

 
SEGUNDA.- Completan a esta Ordenanza todas las Ordenanzas 

municipales y demás disposiciones de rango superior de aplicación en 
la materia, en concreto, los reglamentos orgánicos municipales y las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, y que se 
encuentren en vigor. 

 
TERCERA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 65.2 

y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas 

las Ordenanzas Municipales para la Regulación de Sillas, Veladores y 
Terrazas en el Espacio Público del Excmo. Ayuntamiento de Almería de 
fecha  5 de noviembre de 1992, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería el día 22 de diciembre de 1992, y cuantas 
disposiciones del mismo o inferior rango regulen las materias 
contenidas en ella, en cuanto se opongan o contradigan al contenido de 
la misma. 
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ANEXO  
 

MOBILIARIO 
 
 

MESAS CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

MATERIAL PATAS ALUMINIO 
ACERO 
POLIPROPILENO 
MADERA 

ALUMINIO  
ACERO 
POLIPROPILENO 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

MATERIAL  
TABLERO 

ALUMINIO 
POLIPROPILENO 
MADERA 

ALUMINIO 
POLIPROPILENO 
 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESAD 

COLOR TABLERO BLANCO 
OCRE 
NEGRO 
MADERA 
BARNIZADA EN SU 
COLOR 

AZUL 
BLANCO 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

 
 

SILLAS CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

MATERIAL PATAS ALUMINIO  
ACERO 
POLIPROPILENO 
MADERA 

ALUMINIO  
ACERO 
POLIPROPILENO 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

MATERIAL ASIENTO 
Y RESPALDO 
 

ALUMINIO 
POLIPROPILENO 
TRENZADOS 
MADERA  
LONA 

ALUMINIO 
POLIPROPILENO 
TRENZADOS 
LONA 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

COLOR ASIENTOY 
RESPALDO 

BLANCO 
OCRE 
NEGRO 
MADERA 
BARNIZADA EN SU 
COLOR 

AZUL 
BLANCO 
ANODIZADOS 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

 
 
Todos los colores de la zona Centro Casco-Histórico serán en tonos 

mate. 
 

 

ELEMENTOS DE COBERTURA 
 
 
SOMBRILLAS: 
 
 
       TIPO 1:Sombrilla plana de lona acrílica montada sobre 

estructura de aluminio o madera. 
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       TIPO 2: Sombrilla de doble pata a 1 o 2 aguas de lona 

acrílica montada sobre estructura de aluminio, acero o madera. 
 

TIPO 1 CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

ELEMENTODE 
COBERTURA: 

COLOR 

BLANCO  
OCRE 
 

AZUL  
BLANCO 
BEIGE 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

ELEMENTO 
SOPORTE: COLOR 

BLANCO 
NEGRO 
MADERA 
BARNIZADA EN SU 
COLOR 

BLANCO  
AZUL 
MADERA EN SU 
COLOR 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

DIMENSION MÁXIMA 
DE ELEMENTO DE  
COBERTURA 

4  METROS X 4 
METROS 

4  METROS X 4 
METROS 

4  METROS X 4 
METROS 

 
 

TIPO 2 CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

ELEMENTODE 
COBERTURA: 

COLOR 

BLANCO  
OCRE 
 

AZUL  
BLANCO 
BEIGE 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

ELEMENTO 
SOPORTE: COLOR 

BLANCO 
NEGRO 
MADERA 
BARNIZADA EN SU 
COLOR 

BLANCO  
AZUL 
MADERA EN SU 
COLOR 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

DIMENSION MÁXIMA 
DE ELEMENTO DE  
COBERTURA 

4  METROS X 5 
METROS 

4  METROS X 5 
METROS 

4  METROS X 5 
METROS 

 
 
MARQUESINAS:  
Estructura desmontable, cerrada lateralmente y con cubierta 

ligera. 
 

MARQUESINA CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

ELEMENTO  
SOPORTE: 
MATERIAL 

NO SE PERMITE ALUMINIO ALUMINIO 

ELEMENTO 
SOPORTE: COLOR 

NO SE PERMITE BLANCO  
AZUL 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 
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MARQUESINAS: 
ELEMENTO DE 
CIERRE LATERAL 

NO SE PERMITEN VIDRIO 
TRANSPARENTE 
SIN PERFILERÍA, 
PALILLERÍA O 
PARTICIÓN 
INTERMEDIA EN 
UNA DIMENSIÓN 
MÍNIMA DE  5 
METROS. 

VIDRIO 
TRANSPARENTE 
SIN PERFILERÍA, 
PALILLERÍA O 
PARTICIÓN 
INTERMEDIA EN 
UNA DIMENSIÓN 
MÍNIMA DE  5 
METROS. 

ALTURA LIBRE 
MÁXIMA DE LA 
MARQUESINA 

NO SE PERMITEN 3,00 METROS 3,00 METROS 

DIMENSION MÁXIMA 
DE LA 
MARQUESINA 

NO SE PERMITE 5 METROS X 12 
METROS 

60 METROS 
CUADRADOS 

ELEMENTO DE 
REMATE SUPERIOR: 
MATERIAL 

NO SE PERMITE ALUMINIO ALUMINIO 

ELEMENTO DE 
REMATE SUPERIOR: 
COLOR 

NO SE PERMITE BLANCO  
AZUL 

A ELECCIÓN DEL 
INTERESADO 

ELEVACIÓN 
MÁXIMA SOBRE 
PAVIMENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

NO SE PERMITE 12 CM. 12 CM 

 
 
El elemento de remate superior únicamente podrá alojar el nombre 

del establecimiento comercial. 
 
No se puede alterar el pavimento de los espacios públicos sobre 

los que se sitúe la marquesina. 
 
Se adjunta documentación gráfica complementaria sobre Marquesinas. 
 

 

ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN DE TERRAZAS 
 

 
CORTAVIENTOS: Elementos planos verticales conformados por un 

soporte y un elemento de cierre con una altura máxima de 1,80 metros. 
 
 
VALLA: Elemento plano vertical conformado por un soporte y un 

elemento de cierre con una altura de 0,90 metros. 
 
 
CATENARIA: Curva formada por una cadena o cuerda suspendida entre 

dos puntos de altura 0,90 metros no situados en la misma vertical. 
 
 
JARDINERA: Mueble o instalación para poner plantas de adorno 

directamente en la tierra o en macetas. Las dimensiones mínimas de las 
jardineras serán 0,70 x 0,70 x 0,70 metros. 
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CORTAVIENTOS CENTRO-CASCO 
HISTÓRICO 

PASEO 
MARÍTIMO 

ENSANCHE 

MATERIAL 
SOPORTE 

ALUMINIO 
BLANCO O NEGRO 

ALUMINIO 
AZUL O BLANCO 

ALUMINIO 

ELEMENTOS 
CIERRE: MATERIAL 

VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN 
TODA SU 
DIMENSIÓN. 

VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN 
TODA SU 
DIMENSIÓN. 

VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN 
TODA SU 
DIMENSIÓN. 

 
 
La colocación de cualquiera de los elementos de delimitación de 

terrazas deberán obtener el correspondiente permiso municipal y serán 
descritos en la documentación a presentar en el Ayuntamiento. 
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