1

ACTA Nº 18/17
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en los distintos puntos del
orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de esta sesión –Acuerdo plenario de
04/09/2017-).
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones
anteriores, de fechas 30 de octubre de 2017 (Ordinaria
15/17) y 17 de noviembre (Extraordinaria 16/17 y
Extraordinaria y Urgente 17/17).2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del AlcaldePresidente, sobre delegación de la Presidencia efectiva de
la comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.3.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del AlcaldePresidente, sobre nombramiento de Secretario de la Junta
Municipal de Distrito 1, Poniente.4.- Acuerdo sobre nombramiento de Vocales del Tribunal
Económico Administrativo Local de la Ciudad de Almería.5.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para
centro de manipulación hortofrutícola en Parcela 132Poligono 49, Cortijo Don Agustín de Almería, promovido por
HIPERCENTROS ESPAÑOLES CUATRO, SL.6.- Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se
presenten alegaciones, de la modificación núm. 63 del
PGOU’98, para ampliación de Catálogo de Edificios y
Espacios Protegidos.7.- Solicitud de autorización previa al Ayuntamiento Pleno
de
la
Empresa
Municipal
Almería
XXI,
S.A.,
para
concertación de operación de crédito a largo plazo, para
la construcción de un edificio de uso administrativo en
Plaza Marín.8.- Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se
presenten alegaciones, de la disolución del Consorcio
Almería 2005.9.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria
MP1165-036/2017, financiada mediante baja por anulación
parcial de crédito, por importe de 25.000,00 euros.10.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal N° 14, Reguladora de la Tasa por
Expedición de Documentos Administrativos.11.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal N° 22, Reguladora de la Tasa por
Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública.12.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal N° 36, Reguladora de la Tasa por la
Utilización Privativa de Bienes de Dominio Público
Municipal.13.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal N° 38, Reguladora de la Tasa por Recogida
de basuras.14.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de los
Capítulos II y VI, de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y tradiciones, por importe de 16.891,57 €.-
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15.- Reconocimiento extrajudicial de crédito hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, correspondiente
a la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, por importe de 44.476,99 €.16.- Aprobación inicial y exposición pública de la
Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler
de Bicicletas de Almería.17.- Aprobación inicial del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas de Almería.18.- Inicio de expediente de aprobación del ejercicio de
actividades económicas y determinación de la forma de
gestión de los servicios de Cementerios, Tanatorio y
Crematorio de Almería.19.- Moción del Grupo Municipal Cs, “relativa a la
detección, atención y apoyo a menores con dislexia en el
municipio de Almería”.20.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la
puesta en marcha de un conjunto de medidas para el
retorno del talento juvenil a Almería”.21.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, “en apoyo al
Ayuntamiento de Madrid ante la intervención financiera
del Ministerio de Hacienda y de solicitud de modificación
de la Regla de Gasto”.22.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, sobre El Bono
Social Eléctrico y su repercusión directa en los
Presupuestos municipales”.23.- Moción
del
Grupo
Municipal
Socialista,
“para
estudiar la viabilidad de una vía alternativa que permita
la llegada y salida de trenes desde Almería durante las
obras de eliminación del paso a nivel de El Puche”.24.- Moción del Grupo Municipal Cs, “para el estudio y
ejecución de un plan sistemático de actuaciones en el
Barrio de La Juaida”.25.- Moción institucional sobre “apoyo a la Capitalidad
Gastronómica”.
26.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-Parte dedicada al control de los demás órganos de
gobierno:
27.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados
durante el mes de octubre de 2017.28.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el
Órgano de Gestión Tributaria y de las resoluciones de la
Inspección Fiscal correspondientes al mes de octubre de
2017.29.- Mociones no resolutivas.30.- Ruegos y preguntas.-Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
ANEXO Nº 1: Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de
Alquiler de Bicicletas en Almería.
ANEXO Nº 2: Reglamento del Servicio Municipal de Alquiler
de Bicicletas.
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://192.168.40.34/vod/Plenos/2017/12/04/PO-18-04-122017/video_201712040859000000_FH.mov
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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 diez horas del día cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal,
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido,
se reunieron las señoras y señores antes expresados al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Almería convocada para este día.
Las Concejalas Dª Ana María Martínez Labella y Dª María del Consuelo
Rumí Ibáñez no asisten a la sesión, siendo excusadas.
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:
- Parte Resolutiva
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores, de
fechas 30 de octubre de 2017 (Ordinaria 15/17) y 17 de noviembre
(Extraordinaria 16/17 y Extraordinaria y Urgente 17/17).- (Remitidas
por correo electrónico).En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones anteriores, de fechas 30 de
octubre de 2017 (Ordinaria 15/17) y 17 de noviembre (Extraordinaria
16/17 y Extraordinaria y Urgente 17/17), se consideran aprobadas.2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, sobre
delegación de la Presidencia efectiva de la comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.Se da cuenta al Pleno del Decreto Nº 2987/17, dictado por el AlcaldePresidente, del siguiente tenor literal:
“En la Ciudad de Almería, a 9 de noviembre de 2017.
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre de
2017, se aprobó la nueva estructura organizativa de las delegaciones
de área y la titularidad de las mismas, habiéndose designando como
Concejal Delegada del Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal
a Dña. Pilar Ortega y con el fin de designar, de manera efectiva, la
presidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en
uso de las atribuciones que tengo conferidas,
DISPONGO
Primero: Dejar sin efecto el Decreto por el que se designaba la
presidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones a
la Concejal Delegada Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez
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Segundo: Delegar la presidencia efectiva de dicha Comisión en la
Concejal Delegada del Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal
Dña. Pilar Ortega Martínez.
Tercero.- Dar cuenta de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre, y se notificará, además,
personalmente a los designados, debiendo publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia. No obstante, la efectividad del nombramiento
será desde el día de la firma de la presente resolución.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina
Técnica, doy fe.”
La Corporación quedó enterada.3.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, sobre
nombramiento de Secretario de la Junta Municipal de Distrito 1,
Poniente.Se da cuenta al Pleno del Decreto Nº 2988/17, dictado por el AlcaldePresidente, del siguiente tenor literal:
“En la Ciudad de Almería a 13 de noviembre de 2017.
Mediante Decreto número 1087/16 de fecha 25 de abril de 2016 se
efectuó el nombramiento del Secretario de la Junta Municipal del
Distrito 1, Poniente, manteniendo los titulares de las Secretarías de
las Juntas Municipales de Distrito 2 y 3, que se crearon, siguiendo,
con ello, la línea iniciada por el Decreto de esta Alcaldía, de fecha
16 de Abril de 2013, por el que se designaron los primeros ConcejalesPresidente de Distrito, conforme al artículo 57 del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana.
En su virtud, siendo competencia de esta Alcaldía la designación
del Secretario de cada una de las Juntas Municipales de Distrito,
entre funcionarios municipales, a propuesta del Concejal-Presidente
del Distrito 1, Poniente, visto el informe del Titular Acctal. de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local, en uso de las
atribuciones que tengo conferidas por el artículo 124, apartado 4,
letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local; los artículos 5, 9,
10, 11, 14, 35 y 37 a 39 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Almería; los artículos 43, 44 y 45
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 y, en especial, el
artículo 58 del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería,
DISPONGO
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1o Dejar sin efecto el Decreto nº 1087/16 de fecha 25 de abril
de 2016, por el que se designaba Secretario de la Junta Municipal del
Distrito 1, Poniente, a D. Francisco Javier Cruz
Mañas, siendo
nombrado D. JUAN DE DIOS MATARIN SANCHEZ, manteniéndose el resto del
decreto en los mismos términos
2º Dese cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local
y al Pleno Municipal y notifíquese, además, personalmente al designado
y a las Áreas correspondientes, debiendo publicarse este Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la web del Ayuntamiento de
Almería.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Ramón
Fernández-Pacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local, doy fe.”
La Corporación quedó enterada.4.- Acuerdo sobre nombramiento de Vocales del
Administrativo Local de la Ciudad de Almería.-

Tribunal

Económico

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde- Presidente, de fecha 27 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
Por escritos de fechas 12 de septiembre y 6 de octubre pasados,
presentan su cese como vocal-secretario y como vocal del Tribunal
Económico Administrativo Local de la Ciudad de Almería los
funcionarios de esta Corporación D. Javier Leal Barros y Dª María
Luisa Carmona Belmonte, respectivamente, aduciendo cambio de puesto de
trabajo en este Ayuntamiento, en el primer caso, e incompatibilidad
funcional por provisión de nuevo puesto de trabajo, en el segundo
caso, solicitando ambos que sean relevados de sus funciones como
vocal-secretario y vocal del citado Tribunal.
Establece el artículo 137.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en
la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y en lo que al
presente caso interesa, que el Órgano para la resolución de
reclamaciones económico-administrativas “estará constituido por un
número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el
Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida
competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas: a)
A petición propia (…)”.
En similares términos se pronuncian los apartados 1, 2 y 3 del
artículo 10 del Reglamento del Tribunal Económico Administrativo Local
de la Ciudad de Almería y del procedimiento de las reclamaciones
económico-administrativas locales (BOP nº 139, de 19 de julio de 2012)
que, en lo que aquí interesa, establecen:
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“Uno. El Tribunal para la resolución de las reclamaciones
Económico-Administrativas Locales estará integrado por un Presidente y
dos Vocales, con voz y voto. Uno de los Vocales actuará como
Secretario.
Dos. El Presidente y los Vocales serán nombrados por el
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida
competencia técnica. Todos ellos, Presidente y Vocales, serán
titulados superiores en Derecho.
Tres. Cesarán por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia (…)”.
El Acuerdo plenario de fecha 12 de junio de 2012, por el que se
acordaba constituir el Tribunal Económico Administrativo Local de la
Ciudad de Almería, estableció que el funcionamiento del Tribunal se
basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad
para el Administrado. A dicho criterio legal se añadió un necesario
criterio de austeridad en su funcionamiento, al efecto de que, sin
renunciar a su competencia técnica, y a la garantía de independencia y
estricta sumisión a la normativa vigente en sus resoluciones, su coste
no suponga un excesivo incremento a las arcas municipales.
A fin de reforzar las garantías de independencia e imparcialidad
que deben reunir los miembros del Tribunal, esta Alcaldía, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 124 de la
Ley 7/1985 Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.Cesar
como
miembros
del
Tribunal
Económico
administrativo Local de la Ciudad de Almería a D. Javier Leal Barros,
en su cargo de Vocal-secretario, y a Dª María Luisa Carmona Belmonte,
en su cargo de Vocal, agradeciéndole a ambos los servicios prestados.
Segundo.- Nombrar Vocal del Tribunal Económico administrativo
Local de la Ciudad de Almería a D. Fernando Fernández Marín, con DNI
27530516-E, Catedrático de Derecho financiero y Tributario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, y como suplente del
mismo, a D. José Antonio Cordero García, con DNI 45070353-J, Profesor
Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Almería.
Tercero.- Nombrar Vocal del Tribunal Económico administrativo
Local de la Ciudad de Almería a D. Mario Callejón Berenguel, con DNI
75238589-T, Licenciado en Derecho, funcionario de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional.
Cuarto.- Mantener a D. Fernando Gómez Garrido como Presidente
del Tribunal, y a Dª. Bernardina Aznar Beltrán como Vocal sustituto,
en los términos en los que fueron designados por acuerdo de Pleno de
fecha 29 de octubre de 2015.
Quinto.- El Tribunal, en la primera reunión que celebre tras la
adopción del presente acuerdo, designará al vocal que realice las
funciones de secretario del mismo.
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Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.
Es cuanto se propone al pleno de la Corporación Municipal que,
con superior criterio, acordará lo más procedente”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos
favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2
abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 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 dicha propuesta.5.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para centro de
manipulación hortofrutícola en Parcela 132-Poligono 49, Cortijo Don
Agustín de Almería, promovido por HIPERCENTROS ESPAÑOLES CUATRO, SL.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria
Desarrollo Urbano, en sesión ordinaria celebrada el día 29
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:

de
de

“VISTO: que por D. David Roldán Cejudo, en representación de
S.A.T 9490 TOMSPRING se solicita en fecha 17/01/2017 la aprobación del
proyecto de actuación para centro de manipulación de productos
hortofrutícolas en Polígono 49, parcela 132 Cortijo Don Agustín,
Almería.
VISTO: que consta en el expediente Acuerdo de la AESA para
autorización en materia de servidumbres aeronauticas de fecha
19/05/2017 y 13/09/2017.
VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se
emite informe favorable con fecha 09/08/2017.
VISTO: que en fecha 17/11/2017 tiene entrada escrito de Hipercentros
Españoles Cuatro S.L, propietaria del terreno, para que se continué la
tramitación del expediente a su nombre.
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo No Urbanizable de protección agrícola ( art. 13.30 PGOU-98).
A la vista de lo señalado en el informe de los servicios técnicos el
uso de centro de manipulación de productos hortofrutícolas es
susceptible de autorización.
CONSIDERANDO: que la propuesta deberá ser tramitada como una Actuación
de Interés Público en virtud de lo establecido en el art.42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que dispone que “Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia
en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha
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actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
(...) Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones
o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios,
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”
Añadiendo por su parte el art.52.1C) de la LOUA que en terrenos
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse Actuaciones
de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Proyecto de
Actuación.
CONSIDERANDO: que en los proyectos y documentación técnica que sirva
de soporte a la solicitud de instalación de la actividad y de la
licencia urbanística que corresponda, deberá justificarse debidamente
el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre
de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento
para la aprobación de los Proyectos de Actuación, en el que debe
incluirse la resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite.
CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 de
la LOUA, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de
llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario
podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto
de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable que conlleva la actuación, con arreglo a lo
señalado en el artículo 52.5 de referida LOUA, se establece una
prestación
compensatoria,
que
se
devengará
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por
ciento del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, que gestionara el municipio y destinará al Patrimonio
Municipal del Suelo. Estando obligados al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos objeto del
presente expediente.
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
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1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido por
Hipercentros Españoles Cuatro, S.L., para centro de manipulación de
productos hortofrutícolas en Polígono 49, parcela 132 Cortijo Don
Agustín, Almería.
2º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
proyecto.
3º.- Notificar el presente acto al interesado, con indicación de que
al ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de las acciones o vías impugnatorias que estimen oportuno
interponer.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos
favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2
abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.6.- Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se presenten
alegaciones, de la modificación núm. 63 del PGOU’98, para ampliación
de Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria
Desarrollo Urbano, en sesión ordinaria celebrada el día 29
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:

de
de

“Visto el expediente que se tramita para la aprobación de la
Modificación Puntual nº 63 del PGOU de Almería-Texto Refundido 98,
para la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos,
promovido por esta GERENCIA MUNICIPAL DE URBNISMO, el CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MIGUEL ÁNGEL
CASTELLÓN RUBIO, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicial y provisionalmente, para el caso de que no se
presenten alegaciones, propuesta de Modificación Puntual nº 63 del
PGOU de Almería Texto Refundido 98, para la ampliación del Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos, redactada por la Jefe de Sección
Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo en noviembre de 2017.
Según su Memoria, su objeto es ampliar el Catálogo de Edificios y
Espacios Protegidos para incluir una serie de inmuebles que tienen un
singular valor arquitectónico, dotándolos de un régimen de protección
que permita su conservación.
2º.- Someter la propuesta de la Modificación Puntual nº 63 del
P.G.O.U. a información pública por plazo de UN MES, a contar desde la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y
en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo, el
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cual se les pondrá de manifiesto durante el citado plazo de un mes en
las dependencias de la Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la
Avda. Federico García Lorca, nº 73, 1ª planta, en días y horas hábiles
de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14.
3º.- Remitir el proyecto de Modificación Puntual que nos ocupa a la
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento para que
emita el informe de servidumbres aeronáuticas a que se refiere el
artículo 29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero.
4º.- Solicitar, asimismo, el informe de la Administración competente
para la protección de los bienes culturales afectados, esto, es la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
5º.- Tras la aprobación provisional se remitirá el expediente completo
a la Delegación Territorial de de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, interesando del titular de la misma que emita -en el plazo
de un mes desde la aportación del expediente completo- el informe
previo y preceptivo referido en los artículos 31.2.C y 32.1.2ª y 3ª de
la LOUA.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25
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.- Solicitud de autorización previa al Ayuntamiento Pleno de la
Empresa Municipal Almería XXI, S.A., para concertación de operación de
crédito a largo plazo, para la construcción de un edificio de uso
administrativo en Plaza Marín.Se da cuenta del acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa
Municipal Almería XXI, S.A., de fecha 13 de noviembre pasado, del
siguiente tenor literal:
““4.- SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL PLENO MUNICIPAL E
INFORME DE LA INTERVENCIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE
CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE USO
ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EN PLAZA
MARÍN, ALMERÍA.Por el Sr. Gerente, se da cuenta a los reunidos de la siguiente
propuesta de acuerdo:
“En virtud de lo dispuesto en el Art. 54 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (BOE 09-0304) y sus posteriores modificaciones, Los organismos autónomos y los
entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa
autorización del Pleno de la corporación e informe de la
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Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo
plazo.
Para proceder a la construcción de un edificio de Uso Administrativo
para albergar las dependencias de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, es preciso proceder a la concertación del préstamo
hipotecario sobre el Proyecto.
El importe del préstamo hipotecario solicitado asciende a la
cantidad de 3.500.000€, cantidad estimada para cubrir todos los
costes en que incurrirá la Empresa Municipal con la ejecución de la
Actuación. (Asistencia Técnica, Escrituras, costes de la obra, e
impuestos).
Tal y como se indicó en el pasado Consejo celebrado el día 17 de
agosto, dicha operación fue adjudicada a la entidad Cajasur y
autorizada por el Pleno Municipal con fecha 31 de marzo de 2017,
pero llegado el momento de formalizarla dicha Entidad manifiesta
que, una vez ha sido analizada la operación por el Comité de
Riesgos,
han
de
modificarse
sustancialmente
las
condiciones
ofertadas y aprobadas por el Pleno Municipal, por ello, y ante la
necesidad de financiación urgente se realiza una nueva petición de
oferta a Unicaja que presenta nueva oferta y que tras el análisis
por el Consejo de Administración se acuerda volver a solicitar
nuevas ofertas al mayor número posible de Entidades Financieras al
objeto de disponer de más de una oferta para dicha operación
financiera.
Para la concertación del préstamo se han solicitado ofertas, además
de la ya presentada por Unicaja, a las entidades Cajamar, La Caixa,
Banco de Santander e Ibercaja.
La Caixa e Ibercaja, no presentan ni responden a la solicitud de
oferta realizada, el Banco de Santander manifiesta su falta de
interés en la operación planteada y no presenta oferta.
Por ello las ofertas disponibles para la financiación del Edificio
de uso administrativo, son las presentadas por UNICAJA y CAJAMAR.

ENTIDAD IMPORTE
PLAZO
TIPO INTERES
COMISION DISPOSICIONES
UNICAJA 3.500.000€ 20+2
Eurib+2,5%
0,50%
200.000€
años
Apertura Firma
Carencia Amortización:
2.800.000€
Sistema
Obra
Francés
con
500.000€
1ª
cuota
Ocup.
Y
creciente del
pignoración
2% anual
contrato
alquiler.
CAJAMAR 3.500.000€ 20+2
Eurib+1,65%
0,35%
140.000€
años
Apertura Firma
Carencia
2.800.000€
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Obra
560.000€
1ª
Ocup.
Y
pignoración
contrato
alquiler.
A la vista del cuadro anterior, la simulación de cuota durante la
vida del préstamo sería la siguiente:
ENTIDAD

TIPO

UNICAJA

2,5%

CAJAMAR

1,65%

APERTU
RA
17.500
€
12.250
€

CARENCIA
2 AÑOS
175.000€

PRESTAMO
20 AÑOS
4.525.611€

115.500€

4.116.354€

DIFERENCIA

TOTAL
ABONADO
4.718.111
€
4.244.104
€
474.007€

MEDIA
ANUAL
235.906€
212.205€

Nota: para el cálculo de las cuotas se ha supuesto como tipo de
interés el diferencial sobre el Euribor ofertado por cada una de las
Entidades Financieras.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la oferta más
ventajosa desde el punto de vista económico es la presentada por
Cajamar.
Se adjunta como Anexo nº 4 escrito solicitando condiciones de los
préstamos a las cuatro entidades financieras y ofertas presentadas.
El Consejo de Administración deberá pronunciarse sobre la propuesta
realizada con el objeto de formular la solicitud de previa
autorización del Pleno de la corporación e informe de la
Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo
plazo para la financiación del Edificio de uso Administrativo,
debiendo procederse con la máxima celeridad dado que la obra ya se
encuentra en ejecución, financiándose hasta el momento con fondos
propios de la Empresa Municipal”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 6 votos a
favor y 3 abstenciones (Sra. Plaza García, y Sres. Díaz García y
Díaz Martínez), acordaron solicitar autorización previa del Pleno de
la Corporación, e informe de Intervención, para la concertación de
una operación de crédito a largo plazo con la entidad CAJAMAR, en
importe de 3.500.000,00€, para la promoción de edificio de uso
administrativo para la Gerencia Municipal de Urbanismo en Plaza
Marín, Almería, y en las condiciones ofertadas por la citada entidad
bancaria””.
Consta en el expediente el informe favorable
Municipal, de fecha 17 de noviembre pasado.

de

la

Intervención
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (12 PP y 3 C’s), ningún voto en contra y 10 abstenciones
(8 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN autorizar a la Empresa
Municipal Almería XXI, S.A., para concertar la operación de crédito
a largo plazo con la entidad bancaria, en el importe y en las
restantes condiciones anteriormente referenciadas.8.- Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se presenten
alegaciones, de la disolución del Consorcio Almería 2005.Se da cuenta del informe suscrito por El Secretario General del Pleno
y el Interventor General Acctal., de fecha 29 de noviembre de 2017,
del siguiente tenor literal:
“Primero.- La Junta de Gobierno del Consorcio ALMERÍA 2005, en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2007, acordó la
DISOLUCIÓN del citado Consorcio, de acuerdo con la certificación
expedida por el Secretario del Consorcio.
Dicho ente fue creado en el año 2004 con el objetivo de ejecución del
programa de apoyo a los XV Juegos Mediterráneos celebrados en Almería.
Se entiende que la disolución se producía porque a dicha fecha se
había cumplido obviamente el objeto del Consorcio.
Segundo.- No obstante, mediante comunicación de fecha 04/01/2017,
realizada por correo electrónico, la Oficina Nacional de ContabilidadClasificación SEC unidades públicas del actual Ministerio de Hacienda
y Función Pública, se informa expresamente que “…teniendo en cuenta la
situación de inactividad del Consorcio y en tanto no se produzca su
extinción definitiva, esta entidad se clasifica dentro del sector de
las Administraciones Públicas (S.13)”: asimismo, y por el mismo medio
con fecha 10/03/2017, se comunica a este Ayuntamiento que, en relación
a la actualización del Inventario de Entes de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se precisa la documentación correspondiente a su liquidación
y publicación en Boletín Oficial oportuno.
Tercero.- A requerimiento de la Intervención Municipal, el Jefe de
Servicio de Tesorería y Contabilidad de este Ayuntamiento informa, con
fecha 05/04/2017, lo siguiente:



“Primero.- No constan ingresos desde las cuentas del Consorcio Almería
2005 a favor del Ayuntamiento de Almería, con motivo del acuerdo de
disolución citado, desde el 12/06/2007 hasta el 31/12/2016.
Segundo.- El “Consorcio Almería 2005” con NIF G04502407 no consta como
tercero en la contabilidad municipal desde el 12/06/2007 hasta el
31/12/2016”.
Cuarto.- A fecha de este informe, y habiendo consultado el Inventario
de Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, se constata que el Consorcio Almería 2005 está clasificado
como administración pública dentro del perímetro SEC.
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Quinto.Dado
que
el
Consorcio
fue
constituido
por
las
Administraciones Públicas Ayuntamiento de Almería, Consejo Superior de
Deportes, Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda,
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Almería, Comité Olímpico Español, así como por la
Asociación de Juegos Mediterráneos Almería 2005, mediante Convenio de
Colaboración, suscrito en fecha 21 de octubre de 2004. Y visto, que si
bien el artículo 20, último párrafo de los Estatutos del Consorcio,
señala que “A efectos de su liquidación, se constituirá una Comisión
Liquidadora integrada por un representante de cada una de las
Entidades Consorciadas, para la elaboración de la propuesta de
liquidación que proceda para su aprobación por la Junta de Gobierno”,
resulta notoria la dificultad para desarrollar una actividad
administrativa normal de liquidación y extinción.
En efecto, dichos actos, de los que no se dispone actualmente de la
documentación necesaria, ni se tiene constancia de los mismos, y dado
el tiempo transcurrido y la dificultad de reunir al resto de dichas
Administraciones, deberán producirse en la práctica con la única
participación del Ayuntamiento de Almería.
Sexto.- Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la propuesta de
acuerdo siguiente:
1°.- Aprobar inicialmente la DISOLUCIÓN del Consorcio Almería 2005,
por cumplimiento evidente de su finalidad, de conformidad con el
acuerdo de disolución adoptado por la Junta de Gobierno de dicho
consorcio con fecha 12 de junio de 2007, así como, simultáneamente y
dado el plazo de tiempo transcurrido, su LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.
El Consorcio fue constituido por las Administraciones Públicas
Ayuntamiento de Almería, Consejo Superior de Deportes, Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda, Consejería de Presidencia de la
Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Almería, Comité Olímpico
Español, así como por la Asociación de Juegos Mediterráneos Almería
2005, mediante Convenio de Colaboración, suscrito en fecha 21 de
octubre de 2004.
2º.- Este
2005, no
cobro, ni
municipal

acuerdo supone la supresión definitiva del Consorcio Almería
existiendo obligaciones ni derechos pendientes de pago y
fondos líquidos ni bienes que traspasar a la contabilidad
ni a la del resto de entidades que lo integraron.

3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el
presente acuerdo.
En cumplimiento de lo establecido en el apartado b) del artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados
por plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para la presentación de reclamaciones. En el caso de
que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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El expediente estará a disposición
dependencia de Intervención municipal”.

de

los

interesados

en

la

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 22 votos
favorables (12 PP, 8 PSOE y 2 IU-LV-CA), ningún voto en contra y 2
abstenciones (3 C’s), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.9.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1165036/2017, financiada mediante baja por anulación parcial de crédito,
por importe de 25.000,00 euros.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo a la modificación presupuestaria MP11650362017 en el vigente Presupuesto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, consistente en un crédito extraordinario, por importe total
de 25.000,00 euros.
Visto el informe del Técnico Económico, con el conforme del Jefe de
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 8 de
noviembre de 2017; y visto igualmente el informe de la Jefa de Sección
de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Acctal., de fecha
9 de noviembre de 2017, la Concejal Delegada de Área de Economía,
Contratación e Informática eleva a la Comisión Plenaria de Economía,
Organización y Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.Declarar
la
baja
por
anulación
de
la
aplicación
presupuestaria U999 151.00 227.99
CONTRATO DE SERVICIOS MAPA DE
RUIDOS, por importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €), la cual
servirá para financiar las necesidades de gasto que se contienen en el
apartado segundo de este acuerdo:
Aplicación presupuestaria
propuesta para baja
U999 151.00 227.99

Denominación
CONTRATO DE SERVICIOS MAPA DE RUIDOS

Importe baja
de crédito
25.000,00 €

Segundo.Aprobar
inicialmente
la
siguiente
modificación
presupuestaria, financiada mediante la baja por anulación descrita en
el apartado primero de este acuerdo, con el siguiente detalle:
Modificación
presupuestaria

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Crédito

Crédito
extraordinario

U999 151.00 480.00

CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

25.000,00 €

Tercero.- Exponer al público la referida modificación presupuestaria,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido
de
la
(T.R.L.R.H.L.).

Ley

Reguladora

de

las

Haciendas

Locales.

Cuarto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los
meros errores aritméticos, materiales o de hecho que pudiera contener
el expediente.
Quinto.- En caso de no presentarse reclamaciones por los interesados
durante el plazo de exposición al público, considerar definitivamente
aprobada la modificación presupuestaria MP1165-0362017 (artículo 169.1
T.R.L.R.H.L.)”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (12 PP y 3 C’s), 2 votos en contra (2 IU-LV-CA) y 8
abstenciones (8 PSOE) de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.10.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 14, Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
Administrativos.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación
al expediente que se tramita relativo a la modificación de la
Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos, a la vista de los informes que obran en el
mismo, y atendiendo a las manifestaciones efectuadas por el Sr.
Interventor Acctal. en su informe de fecha 23 de agosto de 2017,
formula la presente propuesta de modificación de la siguiente tasa:
Tasa
que
se
modifica:
Tasa
por
Expedición
de
Administrativos, regulada en la Ordenanza fiscal nº 14.

Documentos

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos
actuales: se incluye un nuevo artículo, 6 bis.
“Artículo 6 bis: Coeficientes reductores en la cuota.
Se aplicarán los siguientes coeficientes en la cuota correspondiente a
la tarifa del epígrafe segundo, 2.7 Autorización de rodajes en la vía
pública, atendiendo a las circunstancias que se indican:
Coeficiente
0,8
0,6
0,5

Supuesto aplicable
En el supuesto de que se permita la visita al rodaje de
personal municipal designado en la licencia de rodaje
En el supuesto de que se lleve a cabo en la ciudad de
Almería la presentación del rodaje mediante convocatoria
de prensa con actores y/o director
En el supuesto de que el rodaje cinematográfico se
realice por entidades sin ánimo de lucro, que consten en
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0,4
0,2

0,0

el registro público correspondiente.
En el supuesto de que se done a la Casa del Cine del
Ayuntamiento de Almería una copia del guión del rodaje
junto con un objeto de marcado interés en la producción
En el supuesto de inauguración por parte del director o
actor principal de una estrella en el Paseo de la Fama de
la ciudad de Almería.
En el supuesto de que el preestreno de la película objeto
de rodaje sea en la ciudad de Almería y/o en el supuesto
de que el rodaje cinematográfico se realice por entidades
declaradas de utilidad pública.

Estos coeficientes no tienen carácter acumulativo, aplicándose el más
favorable para el sujeto pasivo.
Los coeficientes se aplicarán una vez acreditado el cumplimiento de
los requisitos para su concesión, previo informe favorable de la
Empresa Municipal Almería Turística, procediéndose a la devolución que
proceda por parte del Ayuntamiento de Almería.
En el caso de los coeficientes aplicables por tratarse de entidades
sin ánimo de lucro o por entidades de utilidad pública, éste se
aplicará con carácter previo, previa acreditación de la circunstancia
correspondiente y previo informe favorable de la Empresa Municipal
Almería Turística.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo
plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el
texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a
partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo
plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la
ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar
nuevo acuerdo plenario.
En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado
automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
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.11.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 22, Reguladora de la Tasa por Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo
de la Vía Pública.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación
al expediente que se tramita relativo a la modificación de la
Ordenanza fiscal número 22, reguladora de la Tasa por Ocupación del
Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública, a la vista de los informes
que obran en el mismo, y atendiendo a las manifestaciones efectuadas
por el Sr. Interventor Acctal. en su informe de fecha 2 de noviembre
de 2017, formula la presente propuesta de modificación de la siguiente
tasa:
Tasa que se modifica: Tasa por Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo
de la Vía Pública, regulada en la Ordenanza fiscal nº 22.
Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos
actuales: se incluye un nuevo epígrafe 6º en el apartado 3 del
artículo 5.
“Artículo 5: Cuota Tributaria
3. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
Epígrafe primero. Palomillas, transformadores, cajas de amarre,
distribución y de registro, cables, rieles y tuberías y otros
análogos. Anual
1.1 Postes y Palomillas. Unidad
1.2 Cables y similares. Metro lineal
1.3 Transformadores, cajas de amarre, transformación o
registro. Unidad

1,26 €
0,18 €
25,09 €

Epígrafe Segundo. Aparatos o máquinas automáticas
2.1 Cabinas fotográficas y máquinas xerocopias. Unidad

180,30 €
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2.2 Aparatos de venta, expedición automática
producto excepto bebidas refrescantes. Unidad

de

cualquier
120,20 €

Epígrafe Tercero. Grúas
3.1 Grua cuyo brazo o pluma ocupe el vuelo de la vía pública. 300,51 €
Unidad

Notas:
1ª Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del
vuelo es compatible con la que, en su caso proceda por tener su base o
apoyo en la vía pública.
2ª El abono de esta Tasa no exime de la obligación de obtener la
autorización municipal de instalación.
Epígrafe cuarto. Pedestales para la venta de helados. Por temporada
4.1 Paseo marítimo. 1º tramo. Ordenanza nº 22 reguladora Desde
C/ San Miguel hasta Auditorio Maestro Padilla.
4.2 Paseo marítimo. 2º Tramo. Desde Auditorio Maestro Padilla
hasta el final
4.3 Paseo de Almería y Avda. Federico García Lorca desde C/
Murcia hasta Almadrabillas
4.4 Resto ubicaciones

1.502,53 €
751,27 €
450,76 €
360,60 €

En el supuesto de sacarse a licitación pública las ubicaciones para
instalar los pedestales de helados se considerará tipo de licitación
mínimo el establecido en el párrafo anterior, sobre el cual
presentarán los solicitantes de las licencias pujas al alza, todo ello
de conformidad con las normas que regulen dicha licitación.
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de
la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición
sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Epígrafe quinto. Megafonía en vía pública
5.1 Por día natural o fracción

120,20 €

Epígrafe sexto. Rodajes cinematográficos
6.1 Por metro cuadrado o fracción, por día

0,87 €

Se aplicarán los siguientes coeficientes en la cuota resultante de la
tarifa anterior, atendiendo a las circunstancias que se indican:
Coeficiente
0,8
0,6
0,5

Supuesto aplicable
En el supuesto de que se permita la visita al rodaje de personal
municipal designado en la licencia de rodaje
En el supuesto de que se lleve a cabo en la ciudad de Almería la
presentación del rodaje mediante convocatoria de prensa con
actores y/o director
En el supuesto de que el rodaje cinematográfico se realice por
entidades sin ánimo de lucro, que consten en el registro público
correspondiente.
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0,4
0,2

0,0

En el supuesto de que se done a la Casa del Cine del
Ayuntamiento de Almería una copia del guión del rodaje junto con
un objeto de marcado interés en la producción
En el supuesto de inauguración por parte del director o actor
principal de una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de
Almería.
En el supuesto de que el preestreno de la película objeto de
rodaje sea en la ciudad de Almería y/o en el supuesto de que el
rodaje cinematográfico se realice por entidades declaradas de
utilidad pública.

Estos coeficientes no tienen carácter acumulativo, aplicándose el más
favorable para el sujeto pasivo.
Los coeficientes se aplicarán una vez acreditado el cumplimiento de
los requisitos para su concesión, previo informe favorable de la
Empresa Municipal Almería Turística, procediéndose a la devolución que
proceda por parte del Ayuntamiento de Almería.
En el caso de los coeficientes aplicables por tratarse de entidades
sin ánimo de lucro o por entidades de utilidad pública, ésta se
aplicará con carácter previo, previa acreditación de la circunstancia
correspondiente y previo informe favorable de la Empresa Municipal
Almería Turística.
Epígrafe séptimo. Otras instalaciones distintas de las incluidas en
los epígrafes anteriores
7.1 Subsuelo. Por metro cúbico o fracción, por año
7.2 Suelo. Por metro cuadrado o fracción, por año
7.3 Vuelo. Por metro cuadrado o fracción medios en proyección
horizontal, por año

90,15 €
90,15 €
180,30 €

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo
plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el
texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a
partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo
plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la
ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
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adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar
nuevo acuerdo plenario.
En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado
automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
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.12.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 36, Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa de Bienes de
Dominio Público Municipal.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación
al expediente que se tramita relativo a la modificación de la
Ordenanza fiscal número 36, reguladora de la Tasa por la Utilización
Privativa de Bienes de Dominio Público Municipal, a la vista de los
informes que obran en el mismo, y atendiendo a las manifestaciones
efectuadas por el Sr. Interventor Acctal. en su informe de fecha 2 de
noviembre de 2017, formula la presente propuesta de modificación de la
siguiente tasa:
Tasa que se modifica: Tasa por la Utilización Privativa de Bienes de
Dominio Público Municipal, regulada en la Ordenanza fiscal nº 36.
Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos
actuales: se incluye un nuevo apartado, 4, en el artículo 5.
“Artículo 5: Cuota Tributaria
5.4 Cuando los servicios anteriormente citados sean solicitados para
la realización de rodajes cinematográficos se aplicarán los siguientes
coeficientes, atendiendo a las circunstancias que se indican:
Reducción
0,8
0,6

Supuesto aplicable
En el supuesto de que se permita la visita al rodaje de personal
municipal designado en la licencia de rodaje
En el supuesto de que se lleve a cabo en la ciudad de Almería la
presentación del rodaje mediante convocatoria de prensa con
actores y/o director

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ
afirma.redsara.es

YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ

Fecha y Hora
Página

29/12/2017 10:20:40
22/92

23

0,5
0,4
0,2

0,0

En el supuesto de que el rodaje cinematográfico se realice por
entidades sin ánimo de lucro, que consten en el registro público
correspondiente.
En el supuesto de que se done a la Casa del Cine del Ayuntamiento
de Almería una copia del guión del rodaje junto con un objeto de
marcado interés en la producción
En el supuesto de inauguración por parte del director o actor
principal de una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de
Almería.
En el supuesto de que el preestreno de la película objeto de
rodaje sea en la ciudad de Almería y/o en el supuesto de que el
rodaje cinematográfico se realice por entidades declaradas de
utilidad pública.

Estos coeficientes reductores no tienen carácter
aplicándose el más favorable para el sujeto pasivo.

acumulativo,

Los coeficientes se aplicarán una vez acreditado el cumplimiento de
los requisitos para su concesión, previo informe favorable de la
Empresa Municipal Almería Turística, procediéndose a la devolución que
proceda por parte del Ayuntamiento de Almería.
En el caso de los coeficientes aplicables por tratarse de entidades
sin ánimo de lucro o por entidades de utilidad pública, estos se
aplicarán con carácter previo, previa acreditación de la circunstancia
correspondiente y previo informe favorable de la Empresa Municipal
Almería Turística.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo
plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el
texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a
partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo
plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la
ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar
nuevo acuerdo plenario.
En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado
automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
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.13.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 38, Reguladora de la Tasa por Recogida de basuras.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación
al expediente que se tramita relativo a la modificación de la
Ordenanza fiscal número 38, reguladora de la Tasa por Recogida de
Basuras, a la vista de los informes que obran en el mismo, y una vez
fiscalizado el mismo, formula la presente propuesta de modificación de
la Tasa por Recogida de Basuras:
Tasa que se modifica: Tasa por Recogida de Basuras, regulado en la
Ordenanza fiscal nº 38
“CAPITULO I: FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1: Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), este Ayuntamiento
establece la Tasa por Recogida de Basuras, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del TRLRHL.
CAPITULO II: HECHO IMPONIBLE
Artículo 2: Hecho Imponible.



Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
servicio, de recepción obligatoria, de recogida y tratamiento de los
residuos urbanos o municipales producidos como consecuencia de las
siguientes actividades:
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a)
Domiciliarias.
b)
Comerciales, oficinas y servicios.
c)
Sanitarios en hospitales, clínicas y ambulatorios que no tengan
la calificación de peligrosos.
d)
Limpieza de jardines privados.



A tal efecto y según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, se consideran residuos urbanos o
municipales los generados en los domicilios particulares, comercios,
oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o
actividades.



En los establecimientos o locales públicos en que se produzcan
cantidades considerables de residuos sólidos, se podrá autorizar el
transporte de los mismos, con sus propios medios a los puntos de
transformación o eliminación que le indique el servicio municipal de
limpieza, previo pago de la tasa correspondiente a la eliminación o
transformación.



Cuando
los
residuos
por
su
forma,
volumen
y
demás
características presenten dificultades técnicas o sanitarias para su
recogida y/o tratamiento, se exigirá al productor de los residuos que
lo gestione por sí mismo, según el artículo 20 de la Ley 10/1998, de
Residuos.



Constituye también hecho imponible de la Tasa, la utilización de
la Planta de Tratamiento y del Vertedero Municipal de basuras, para el
depósito de aquellos residuos, cuya recogida
no realice la empresa
concesionaria del servicio, y estén sujetos a esta Tasa.
Artículo 3: Supuestos de no sujeción
1.
No está sujeta a esta tasa, la prestación
recogida y tratamiento de los siguientes residuos:
a)
Recogida y tratamiento de los residuos no
urbanos o municipales.
b)
Recogida y tratamiento de los residuos tóxicos y
c)
Recogida de los residuos industriales.
d)
Recogida y tratamiento de los escombros y restos
e)
Recogida y tratamiento de los residuos agrícolas

del

servicio

de

clasificados

de

peligrosos.
de obras.
y ganaderos.

2.
No estará sujeta a la tasa la prestación del servicio de
recogida y tratamiento de los residuos generados en locales destinados
a garaje, almacén o trastero siempre y cuando cuenten con una
superficie catastral igual o inferior a 25 m2.
3.
No estará sujeta a la tasa la prestación del servicio de
recogida y tratamiento de los residuos generados en locales destinados
a garaje y/o trastero, ubicados en el subsuelo y vinculados
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constructivamente a edificios de viviendas, siempre y cuando no se
destinen a explotación comercial.
4.
No estará sujeta a la tasa la prestación del servicio de
recogida y tratamiento de los residuos generados en viviendas que
carezcan de licencia de primera ocupación o que, contando con licencia
de primera ocupación, no hayan dispuesto nunca de suministro de
energía eléctrica ni de abastecimiento de agua potable. Esta
circunstancia se acreditará anualmente mediante certificado expedido
por las respectivas entidades suministradoras en el municipio de
Almería.
CAPITULO III: SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES
Artículo 4: Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen, aunque sea esporádicamente,
las
viviendas y locales en los lugares en que se preste el servicio a
título de propietario, usufructuario, arrendatario, habitacionista o,
incluso, de precario, beneficiados o afectados por el servicio
2.
Tendrá
la
consideración
de
sujeto
pasivo
sustituto
del
contribuyente el propietario del inmueble, que podrá repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllos,
beneficiarios del servicio.
Artículo 5: Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CAPITULO IV: CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6: Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de
vivienda o local, que se determinará en función de la naturaleza y
destino de los mismos, y en el caso de la Tarifa Primera “Viviendas”
de la categoría fiscal de la vía pública, y por AÑO NATURAL.
Cuando en una unidad de vivienda o local se realicen varias
actividades clasificadas expresamente en las distintas tarifas y
epígrafes se tributará por la de mayor importe, salvo en los epígrafes
IV y V, en los que importe de las deudas tributarias será la suma de
las cuotas que a cada una corresponda.
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2. Las cuotas señaladas en los puntos anteriores se exigirán con
arreglo a las siguientes tarifas:
TARIFA PRIMERA. VIVIENDAS.
Epígrafe primero. Viviendas.
1.1 En vías de 1ª y 2ª categoría
1.2 En vías de 3ª y 4ª categoría
TARIFA

117,07 €
64,77 €

SEGUNDA. ALOJAMIENTOS, LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS

Epígrafe Segundo: Grandes superficies.
2.1 Grandes Almacenes e Hipermercados

41.053,40 €

NOTAS: Para la definición de los establecimientos comprendidos en el
epígrafe 2.1 se estará a lo previsto en los epígrafes 661.1 y 661.2
del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Epígrafe Tercero: Supermercados.
3.1
3.2
3.3
3.4

Hasta 100 metros cuadrados
Desde 101 hasta 200 metros cuadrados
Desde 201 hasta 300 metros cuadrados
Más de 300 metros cuadrados

Epígrafe Cuarto: Cafeterías,
Fiestas y Discotecas.
4.1
4.2
4.3
4.4

Bares,

Pubs,

459,01
917,96
1.271,51
1.845,28
Restaurantes,

Hasta 40 metros cuadrados
Desde 41 hasta 100 metros cuadrados
Desde 101 hasta 200 metros cuadrados
Superior a 200 metros cuadrados

Salas

de

360,21
612,26
827,60
1.628,61

Epígrafe Quinto: Hoteles, Moteles, Hostales,
Fondas, Pensiones y Casas de Huéspedes.

€
€
€
€

€
€
€
€

Hoteles-Apartamentos,

5.1 Por plaza al año

10,53 €

* Se establece una cuota mínima de 120.07 Euros.
Epígrafe Sexto: Actividades fabriles e industriales, de reparación,
almacenes, Centros docentes, Guarderías, Academias y similares,
mercados y establecimientos agroalimentarios y establecimientos
comerciales no recogidos en otros epígrafes.
6.1
6.2
6.3
6.4

Hasta 100 metros cuadrados
Desde 101 hasta 250 metros cuadrados
Desde 251 hasta 500 metros cuadrados
Superior a 500 metros cuadrados

168,84
205,34
296,60
939,50

€
€
€
€
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Epígrafe Séptimo. Edificios Administrativos, Oficinas Bancarias,
Financieras y Seguros, Salas Cinematográficas, Ambulatorios y Centros
de Salud, Teatros, Bingos, Clubes y sociedades de más de doscientos
socios.
7.1 Euros por año

1.307,47 €

Epígrafe Octavo: Centros Hospitalarios.
8.1 Según la capacidad total de los residuos generados,
por cada 770 litros o fracción

1.982,71 €

Epígrafe Noveno: Centros Penitenciarios.
9.1 Euros por año

65.875,78 €

Epígrafe Décimo: Otros locales y establecimientos no recogidos en los
epígrafes anteriores.
10.1 con actividad
10.2 sin actividad

104,38 €
75,00 €

Epígrafe Décimo primero: Locales temporales y Casetas de Feria.
11.1 Casetas del Recinto Ferial €/día
11.2 Puestos y chiringuitos Feria del Mediodía €/día
11.3 Otros establecimientos temporales €/día

67,96 €
67,96 €
67,96 €

Epígrafe Décimo segundo. Garajes.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Hasta 50 metros cuadrados
Desde 51 hasta 150 metros cuadrados
Desde 151 hasta 250 metros cuadrados
Desde 251 hasta 500 metros cuadrados
Desde 501 hasta 750 metros
Desde 751 hasta 1000 metros
Más de 1000 metros

36,39
68,73
103,79
182,33
300,31
445,92
591,52

€
€
€
€
€
€
€

22,93
29,79
14,40
22,93
1,04
11,13

€
€
€
€
€
€

TARIFA TERCERA. PLANTA DE TRATAMIENTO Y VERTEDERO MUNICIPAL
Epígrafe Décimo tercero.
13.1. Residuos industriales. Por Tonelada
13.2 Residuos industriales mezclados. Por tonelada
13.3 Enseres y voluminosos. Por tonelada
13.4 Basura asimilable a urbano. Por tonelada
13.5 Restos de animales. Por Kilo..
13.6 Otros residuos distintos de los anteriores
TARIFA CUARTA. RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U.
Epígrafe decimocuarto. Recogida neumática de R.S.U.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ
afirma.redsara.es

YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ

Fecha y Hora
Página

29/12/2017 10:20:40
28/92

29

14.1Viviendas
14.2 Hoteles y similares
14.3 Comercios y similares
14.4 Restauración y similares
14.5 Grandes almacenes e hipermercados
14.6 Supermercados
14.7 Centros educativos
14.8 Centros hospitalarios
14.9 Garajes y aparcamientos
14.10 Casetas y usos temporales (cuota mínima
6,00 €)
14.11 Otros establecimientos y locales

139,77 €/año
27,95 €/año por cama
2,81 €/año por m2
5,58 €/año por m2
3,99 €/año por m2
4,66 €/año por m2
2,33 €/año por m2
2,81 €/año por m2
1,86 €/año por m2
0,20 €/día
1,41 €/año por m2

CAPITULO V: EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7: Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 8: Bonificaciones.
1.
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota
íntegra de la tasa correspondiente al epígrafe 1º (Viviendas) y al
epígrafe 14.1 (Viviendas. Recogida neumáticas de R.S.U.), los sujetos
pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, conforme a lo establecido en la Ley
40/2003 de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y
demás normativa concordante, para la vivienda que constituya la
residencia habitual de la misma.
A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana
de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.
Se presumirá que la vivienda habitual de la
aquélla en la que figura empadronada la familia.

familia

numerosa

es

La bonificación quedará referida a una única unidad urbana siempre
que, además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá
estar empadronado en el municipio de Almería y presentar la solicitud,
debidamente cumplimentada, acompañando la siguiente documentación:
Certificado o fotocopia compulsada del título vigente acreditativo
de la condición de familia numerosa expedido por el organismo
competente, o, en su caso, documentación acreditativa de encontrarse
en condiciones de obtenerlo con efectos a la fecha de devengo de la
tasa.


En caso de concurrencia de este beneficio fiscal con otro u otros a
los que pudiera tener derecho el sujeto pasivo, se aplicará únicamente
el que su cuantía le resulte más beneficioso. La bonificación se
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mantendrá mientras
concesión.

concurran

las

circunstancias

que

determinen

su

2.
Tendrán derecho a una bonificación del 30 por 100 de la cuota
íntegra de la tasa correspondiente al epígrafe 1º (Viviendas) y al
epígrafe 14.1 (Viviendas. Recogida neumáticas de R.S.U.), los sujetos
pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de
pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación,
incapacidad permanente o viudedad o de pensiones no contributivas de
jubilación e invalidez, de 60 años o más, con ingresos anuales del
sujeto pasivo que no superen en más de 1,50 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Esta bonificación se aplicará
exclusivamente para la vivienda que constituya la residencia habitual
del sujeto pasivo.
A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana
de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del sujeto pasivo. Se presumirá que la vivienda
habitual es aquélla en la que figura empadronado. La bonificación
quedará referida a una única unidad urbana siempre que, además,
constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá
estar empadronado en el municipio de Almería y presentar la solicitud,
debidamente cumplimentada, acompañando la siguiente documentación:
Certificado del órgano competente de la Seguridad Social
acreditativo de condición de pensionista del Sistema de la Seguridad
Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad o de
pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Certificado de haberes del sujeto pasivo correspondientes al
ejercicio en curso.
-

En caso de concurrencia de este beneficio fiscal
los que pudiera tener derecho el sujeto pasivo, se
el que su cuantía le resulte más beneficioso.
mantendrá mientras concurran las circunstancias
concesión.

con otro u otros a
aplicará únicamente
La bonificación se
que determinen su

3.
Tendrán derecho a una bonificación del 30 por 100 de la cuota
íntegra de la tasa correspondiente al epígrafe 1º (Viviendas) y al
epígrafe 14.1 (Viviendas. Recogida neumáticas de R.S.U.), los sujetos
pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de
perceptores de subsidio por desempleo del Sistema de la Seguridad
Social, de 55 años o más, con ingresos anuales del sujeto pasivo que
no superen en más de 1,50 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos
Múltiples
(IPREM).
Esta
bonificación
se
aplicará
exclusivamente para la vivienda que constituya la residencia habitual
del sujeto pasivo.
A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana
de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del sujeto pasivo. Se presumirá que la vivienda
habitual es aquélla en la que figura empadronado. La bonificación
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quedará referida a una única unidad urbana siempre
constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.

que,

además,

Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá
estar empadronado en el municipio de Almería y presentar la solicitud,
debidamente cumplimentada, acompañando la siguiente documentación:
Certificado del órgano competente de la Seguridad Social
acreditativo de condición de ser perceptor de subsidio por desempleo.
Certificado de haberes del sujeto pasivo correspondientes al
ejercicio en curso.
-

En caso de concurrencia de este beneficio fiscal
los que pudiera tener derecho el sujeto pasivo, se
el que su cuantía le resulte más beneficioso.
mantendrá mientras concurran las circunstancias
concesión.

con otro u otros a
aplicará únicamente
La bonificación se
que determinen su

CAPITULO VI: PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 9: Período impositivo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
recogida de basuras en las calles o lugares del término municipal.
2. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando
se trate de declaración de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha
de inicio hasta el final del año natural.
Artículo 10: Devengo.
La tasa se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas
serán irreducibles, salvo cuando en los casos de declaración de alta,
el día inicial no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las
cuotas se calcularan proporcionalmente al número de trimestres
naturales que restan por finalizar el año, incluido el de la fecha
inicial.
Asimismo y en el caso de baja las cuotas serán prorrateables por
trimestres naturales.
CAPITULO VII: GESTIÓN DE LA TASA
Artículo 11: Liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán
declaración de alta, baja o variación en el Padrón de la tasa, en el
plazo de treinta días desde que tengan lugar.
Las bajas y variaciones surtirán efecto en el año natural siguiente a
aquel en que se declaren, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 7.3
anterior.
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2. La tasa se exigirá:
a) Tratándose de nuevas altas por autoliquidación.
b) Tratándose de servicios periódicos, una vez incluidos en los
padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales, a partir del
año natural siguiente al devengo.
3. A los efectos previstos en el apartado b) del punto anterior, las
cuotas anuales se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula,
que se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles para que los
legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el
Boletín Oficial de la Provincia y producirá
los efectos de
notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente.
El período de recaudación voluntaria será de dos meses.
Artículo 12: Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en
la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13: Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, General Tributaria y
disposiciones que la desarrollen o complementen.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para el ejercicio 2018, el plazo de solicitud de las bonificaciones
recogidas en el artículo 8 finalizará el día 31 de marzo de 2018. Para
los ejercicios sucesivos el plazo de presentación de solicitudes será
el establecido, con carácter general, en el art. 15.3 de la Ordenanza
Fiscal, número 1, General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de
Almería.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a
aplicarse desde el día 1 de enero del año 2018, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo
plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el
texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a
partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo
plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la
ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar
nuevo acuerdo plenario.
En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado
automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
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.14.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de los Capítulos II y VI,
de la Delegación de Área de Cultura, Educación y tradiciones, por
importe de 16.891,57 €.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 71 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que este
expediente no había sido dictaminado por la Comisión Plenaria
correspondiente al día de la fecha de la convocatoria, se acuerda por
unanimidad de los 25 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Cultura, Deportes, Agricultura y Pesca, en sesión extraordinaria
celebrada el día 1 de diciembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“VISTO el expediente GP 34/2017, relativo a la aprobación de
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito,
hasta
la
fase
de
reconocimiento de la obligación, por los gastos imputables a los
Capítulos II (Gastos en bienes corrientes y servicios) y VI
(Inversiones Reales), por un importe total de TRECE MIL QUINIENTOS
NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO (13.509,22 €), impuestos
incluidos y una cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.382,35 €), impuestos incluidos, con
cargo a los Capítulos II y VI, respectivamente;
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VISTO el informe emitido por la Responsable de Admon. Cultural,
con el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área, de
fecha 22 de noviembre de 2017;
VISTO el informe de fiscalización, emitido por el Sr.
Interventor Accidental con fecha 24 de noviembre de 2017, con las
observaciones señaladas, que han sido atendidas e informadas según
informe emitido por la Resp. de Admon. Cultural, con el conforme del
Jefe de Servicio en el día de la fecha;
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así como en los artículos 123 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Almería (B.O.P. Nº 37, de 24 de febrero de 2009), el Concejal
Delegado que suscribe, somete a estudio de la Comisión Plenaria de
Cultura, Deportes, Agricultura y Pesca la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta
la fase de reconocimiento de la obligación, por los gastos imputables
al Capítulo II “Gastos de Bienes Corrientes y Servicios”, por un
importe total de 13.509,22 € con el detalle contenido en la siguiente
relación:


Ascendiendo a un total de OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS (8.160,00 €),
impuestos incluidos, aplicándose a la aplicación presupuestaria A500
338.02 226.09
“Fiestas de Carnaval”, nº de operación R.C.
220170031662, las siguientes:
Nº OPA

Nº
FACT.

FECHA
FACT.

FECHA
PRES.

220170031625 01/17 22/05/2017 30/05/2017

TERCERO

CONCEPTO

ASOC. CULTURAL DE
CARNAVAL ESTE AÑO
NOS MOJAMOS
CIF G04816690

Actuación
Parodia “Este
Año te
Poseo”Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

Actuación
Parodia “La
última
Acalfali”Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

Actuación
Comparsa “Los
Canallas”Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €.

ASOC. VOLUNTARIOS
220170031627 01/17 22/05/2017 30/05/2017 POR ALMERIA ASVOAL
CIF G04537957

220170031628 01/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. CULTURAL
COMPARSA LA
CANTERA LA TRAIÑA
CIF G04682555

IMPORTE
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220170031629 04/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. DE MUJERES
LUCERO
CIF G04597282

Actuación
Murga “Las
Niñas de
Jesús”Fiestas de
Carnaval 2017

220170031630 01/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. DE CARNAVAL
EL FOLITRE
CIF 04661815

Actuación
Murga “Los
Tontopillos”
- Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

ASOC. CULTURAL
AZAHAR
G04109583

Actuación
Murga “Te
Merces la
Orca” Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

220170031632 02/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. CULTURAL EL
CARNAVAL EL
TARATACHIN
G04845970

Actuación
Murga “Dime
qué Andas
Buscando que
te lo Traigo
Volando” Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €.

220170031633 01/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. CULTURAL DE
CARNAVAL LOS SIN
TECHO
G04856092

Actuación
Parodia “La
Plazoleta” Fiestas de
Carnava 2017.

540,00 €.

Actuación
Comparsa “El
Reynado”Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

540,00 €.

220170031631 07/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. AGRUPACIÓN
DE CARNAVAL YUNQUE
220170031634 04/17 22/05/2017 30/05/2017
Y COPLA
G04236824

540,00 €

220170031635 06/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. CULTURAL
AZAHAR
G04109583

Actuación
Comparsa “La
Cajita de
Sorpresas” Fiestas de
Carnaval
2017.

220170031636 05/17 22/05/2017 30/05/2017

ASOC. CULTURAL LA
NUEVA ERA 2008
CIF G04712931

Actuación
Comparsa “El
Huerto”Carnaval.

540,00 €

ASOC. CARNAVALESCA
SURCANDO MARES
G04456414

Actuación
Murga “Las
Hijas
Secretas de
la Manola”Fiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

220170031637 03/17 22/05/2017 30/05/2017
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220170031638 02/17 22/05/2017 30/05/2017

220170031639 02/17 22/05/2017 30/05/2017

220170031640 01/17 22/05/2017 30/05/2017

220170031641 01/17 22/05/2017 30/05/2017

Actuación
Grupo
Carnavalesco
Tois SaraoFiestas de
Carnaval
2017.

540,00 €

ASOC. JUVENIL
CARNAVALESCA LOS
NIÑOS
G04496477

Actuación
Murga “Los
Riveritas” Fiestas de
Carnaval
2017.

420,00 €

ASOC. CULTURAL DE
CARNAVAL LAS JICAS
DE ALHAMA
G04860078

Actuación
Grupo
Carnavalesco
La Corte
CelestialFiestas de
Carnaval
2017.

300,00 €

ASOC. CULTURAL DE
CARNAVAL LA
CHIRIGOTA DEL SOTO
G04788659

Actuación
Murga “Este
año
Carricoche”Fiestas de
Carnaval
2017.

420,00

ASOC. CULTURAL
AMIGOS DEL
CARNAVAL DE
ALHABIA
G04810644

SUMA TOTAL................................ 8.160,00 €



Ascendiendo a un importe de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
(4.719,00. €), impuestos incluidos, aplicándose a la aplicación
presupuestaria
A500
33000.20300
“Alquiler
de
Maquinaria,
Instalaciones y Otros Cultura”, nº de operación R.C. 220170031118, la
siguiente:
Nº OPA

220170035423



Nº
FACT.

FECHA
FACT.

FECHA
PRESENT.
FACTURA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

A LA CARGA
PRODUCCIONES,
S.L.
CIF B04803318

Montaje
infraestructu
ras Paseo de
AlmeríaFeria y
Fiestas 2017

4.719,00 €.

SUMA TOTAL…................................

4.719,00 €

Emit30/08/2017 01/09/2017
128

Ascendiendo a un importe de CIENTO TREINTA EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS (130,22 €), impuestos incluidos, aplicándose a la aplicación
presupuestaria A500 33000.22799
“Otros Servicios Externos Área de
Cultura”, nº de referencia R.C. 22017003457, la siguiente:
Nº OPA

220170044936

Nº
FACT.

FECHA
FACT.

FECHA
PRESENT.
FACTURA

A201712/05/2017 12/05/2017
114

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

KICK TICKETING,
S.L.
CIF B86496163

Gastos gestión
venta on-line- 5
de mayo- Cyrano

130,22
€.
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de Bergrac
SUMA TOTAL…................................



130,22 €

Ascendiendo a un importe de QUINIENTOS EUROS (500,00 €), impuestos
incluidos, aplicándose a la aplicación presupuestaria A500 33400 22609
“Promoción de la Cultura”, nº de documento R.C. 220170045187, la
siguiente:
Nº OPA

220170045188

Nº
FACT.

12017

FECHA
FACT.

FECHA
PRESENT.
FACTURA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos
ASOC. DE AMIGOS
Organización XVI
DEL FERRCARRIL DE
Ciclo de Cine
7/10/2017 07/11/2017
ALMERIA
500,00 €.
Ferrroviario Un
G04293924
Tren de CineNoviembre 2016
SUMA TOTAL…................................ 500,00 €

2º. Aprobar el reconocimiento extrajudicial
fase de reconocimiento de la obligación, por los
Capítulo VI “Inversiones” por un importe total
OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
detalle contenido en la siguiente relación:


de crédito, hasta la
gastos imputables al
TRES MIL TRESCIENTOS
(3.382,35 €), con el

Ascendiendo a un importe de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.382,35 €), impuestos incluidos,
aplicándose
a
la
aplicación
presupuestaria
A500
33300
62300
“Instrumentos y Fondos Repertorio Banda Municipal de Música”, nº de
operación de R.C. 220170044931, la siguiente:

Nº OPA

Nº
FACT.

FECHA
FACT.

FECHA
PRESENT.
FACTURA

Emit220170044930
21/08/2017 22/08/2017
372649

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

Mª Isabel
Eizaguirre_
Ordoqui
NIF 15037031E

Adquisición
Clarinete Bb
1133L-R13

3.382,35 €.

SUMA TOTAL…................................

3.382,35 €

3º. Anular el importe sobrante de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €)
hasta la fase de crédito disponible de la retención de crédito con
número de documento 220170031662.
4º.Dar
Contabilidad.”

traslado

del

presente

acuerdo

a

la

Unidad

de

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (12 PP y 3 C’s), ningún voto en contra y 10 abstenciones
(8 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.-
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15.- Reconocimiento extrajudicial de crédito hasta la fase de
reconocimiento de la obligación, correspondiente a la Delegación de
Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, por importe de
44.476,99 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia, Movilidad, y Acción Vecinal, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
Obran en el expediente facturas originales, a las que ha prestado su
conformidad el Jefe de Departamento correspondiente, habiendo sido
debidamente autorizadas y constando, con cada una de las facturas, el
documento contable RC y OPA, expedido por la Unidad de Contabilidad,
ascendiendo el importe total de todas ellas a CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(44.476´99).
Las facturas, que corresponden a los siguientes proveedores, por los
conceptos e importes que a continuación se detallan, son las
siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM.DATOS”
Nº Factura

€

Nº Reg
Contabilidad

TA5E90231277

17,4

2016/14406

Servicios
TELEFONICA
prestados
DE ESPAÑA A82018474
220170010596 220170010592
950229721 de 1
SAU
a 30/11/16

CI0829570648

89,54

2017/5355

VODAFONE
A80907397
ESPAÑA SAU

CI0810132057 7026,72

2017/5354

Lote I, tlf y
VODAFONE
A80907397 datos 8/11/15- 220170024251 220170023620
ESPAÑA SAU
7/12/15

CI0873592668 8516,45

201/1405

VODAFONE
A80907397
ESPAÑA SAU

Total:

Proveedor

CIF

Concepto

Lote I, tlf y
datos 8/3/167/4/16

Lote I- tlf,
acceso
internet y
transm.datos
8/1/17-7/2/17

Nº RC

Nº OPA

220170024250 220170023619

220170036644 220170032800

15650,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 13000 21300 “CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO TRANSMISIONES”
Nº Factura

ADM17000004210

ADM17000008337

Importe

35,05

35,05

Nº Registro
Proveedor
Contabilidad

CIF

Concepto

2017/512

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE 131/1/2017

2017/2465

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE 128/2/17

Nº RC

Nº OPA

220170035429
220170035503
220170035430
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ADM17000012541

35,05

ADM17000020947 616,95

ADM17000016665

ADM17000020950

35,05

17,52

ADM17000020951

17,52

Total:

792,19

2017/3778

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE 131/3/17

220170035431

2017/6492

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE1631/5/17

220170035432

2017/6500

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE 130/4/17

220170035433

2017/6503

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE 115/5/17

220170035434

2017/6509

Servicio
TELEFONICA
mantenimiento
MÓVILES
A78923125
integral
ESPAÑA SAU
SIRDEE1631/5/17

220170035435

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 13000 21300 “CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO TRANSMISIONES”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

ADM17000004209

431,12

2017/510

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 131/1/17

220170035445

ADM17000008336

431,12

2017/2466

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 128/2/17

220170035446

ADM17000012540

431,12

2017/3780

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 131/3/17

220170035447

ADM17000020948

215,56

2017/6496

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
220170035505 220170035448
AVL SIRDEE 115/5/17

ADM17000016664

431,12

2017/6510

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 130/4/17

220170035451

ADM17000020945

7587,7

2017/6501

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 1631/5/17

220170035455

ADM17000020949

215,56

2017/6508

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 1631/5/17

220170035499

Total:

9743,3

Nº RC

Nº OPA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 23100 22699 “GASTOS CENTRO SOCIAL LOS ALMENDROS”
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Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

A 7245

3790

2017/4030

CONGRESUR
2001 SL

B04397683

Servicio portería
Centro Almendros 220170006754 220170015947
16/3 a 15/4/17

-A 7319

3790

2017/2017

CONGRESUR
2001 SL

B04397683

Servicio portería
Centro Almendros 220170010973 220170029988
16/4 a 15/5/17

Total:

7580

Concepto

Nº RC

Nº OPA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 21400 “MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE”
Nº
NºRegistro
Importe
Factura
Contabilidad
8166-17
3571,92
123

2017/7688

Proveedor

CIF

FLOMEYCA SA

A80515810

Concepto

Nº RC

Nº OPA

Reparación
220170014834 220170029435
vehículo 8869-GRH

Total: 3571,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 23000 “DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO”
Nº Factura

Importe

09160494093C

475

09370162512C 186,13

Total:

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

2016/13118

VIAJES EL
CORTE
INGLES SA

A28229813

Hotel viaje
oficial Sr
Concejal
Presidencia
15/11/16

2016/7894

VIAJES EL
CORTE
INGLES SA

Avión viaje
oficial Sr
A28229813
Concejal
220170035938 220170035937
Vivienda a
Sevilla 3/3/16

220170032706 220170016086

661,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 24100 2699 “GASTOS CENTRO DE EMPLEO E INICIATIVAS EMPRESARIALES”
Nº
NºRegistro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

30200832 1989,24

RADIO
POPULAR SA
COPE

A28281368

Campaña empleo
19 a29/12/16

Total:

2017/7929

Nº RC

Nº OPA

220170032704 220170030413

1989,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 22601 “ACTIV. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”
Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

LP2017533
LP17533

1452

2017/8693

EDITORIAL
ALMERIENSE DE
B04615886
PUBLICACIONES
INDEP. SLU

Publicación
página municipal
Summer Festival
2/7/2017

220170024847 220170035453

LP2017534
LP17534

1452

2017/8694

EDITORIAL
ALMERIENSE DE
B04615886
PUBLICACIONES
INDEP. SLU

Publicación
página municipal
Aniversario
Diario 26/7/2017

220170029837 220170035454
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27/2017 1585,1

Total:

Francisco
Vallejo
Garcia

2017/9220

75886015E

Servicio
fotográfico
Gabinete
Comunicaciónjulio 2017

220170025374 220170035903

4489,1

Por todo lo anteriormente expuesto, a la vista de los informes
emitidos por el Jefe de Servicio de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal y por la Intervención Municipal, se somete a dictamen de la
Comisión Plenaria la siguiente propuesta:
1º.Aprobar
el
reconocimiento
extrajudicial
de
deuda
extracontable, en las fases de autorización, disposición de gasto y
reconocimiento de la obligación, por los conceptos que a continuación
se detallan y por el importe total de CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(44.476´99), correspondiente a la Delegación de Área de Presidencia,
Empleo y Movimiento Vecinal:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM.DATOS”
Nº Factura

€

Nº Reg
Contabilidad

TA5E90231277

17,4

2016/14406

Servicios
TELEFONICA
prestados
DE ESPAÑA A82018474
220170010596 220170010592
950229721 de 1
SAU
a 30/11/16

CI0829570648

89,54

2017/5355

VODAFONE
A80907397
ESPAÑA SAU

2017/5354

Lote I, tlf y
VODAFONE
A80907397 datos 8/11/15- 220170024251 220170023620
ESPAÑA SAU
7/12/15

201/1405

VODAFONE
A80907397
ESPAÑA SAU

CI0810132057 7026,72

CI0873592668 8516,45

Total:

Proveedor

CIF

Concepto

Lote I, tlf y
datos 8/3/167/4/16

Lote I- tlf,
acceso
internet y
transm.datos
8/1/17-7/2/17

Nº RC

Nº OPA

220170024250 220170023619

220170036644 220170032800

15650,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 13000 21300 “CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO TRANSMISIONES”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Contabilida
d

ADM17000004210

35,05

2017/512

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE 131/1/2017

2017/2465

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE 128/2/17

2017/3778

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE 131/3/17

ADM17000008337

ADM17000012541

35,05

35,05

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

220170035429

220170035503

220170035430

220170035431
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ADM17000020947

616,95

2017/6492

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE1631/5/17

220170035432

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE 130/4/17

220170035433

ADM17000016665

35,05

2017/6500

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

ADM17000020950

17,52

2017/6503

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE 115/5/17

220170035434

ADM17000020951

17,52

2017/6509

TELEFONICA
MÓVILES
A78923125
ESPAÑA SAU

Servicio
mantenimiento
integral
SIRDEE1631/5/17

220170035435

Total:

792,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 13000 21300 “CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO TRANSMISIONES”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

ADM17000004209

431,12

2017/510

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 131/1/17

220170035445

ADM17000008336

431,12

2017/2466

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 128/2/17

220170035446

ADM17000012540

431,12

2017/3780

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 131/3/17

220170035447

ADM17000020948

215,56

2017/6496

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
220170035505 220170035448
AVL SIRDEE 115/5/17

ADM17000016664

431,12

2017/6510

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 130/4/17

220170035451

ADM17000020945

7587,7

2017/6501

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 1631/5/17

220170035455

ADM17000020949

215,56

2017/6508

TELEFONICA
MÓVILES
ESPAÑA SAU

A78923125

Servicio
comunicaciones y
AVL SIRDEE 1631/5/17

220170035499

Total:

9743,3

Nº RC

Nº OPA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 23100 22699 “GASTOS CENTRO SOCIAL LOS ALMENDROS”
Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

A 7245

CONGRESUR
2001 SL

B04397683

3790

2017/4030

Concepto

Nº RC

Nº OPA

Servicio portería
Centro Almendros 220170006754 220170015947
16/3 a 15/4/17
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-A 7319

3790

Total:

7580

CONGRESUR
2001 SL

2017/2017

B04397683

Servicio portería
Centro Almendros 220170010973 220170029988
16/4 a 15/5/17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 21400 “MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE”
Nº
NºRegistro
Importe
Factura
Contabilidad
8166-17
3571,92
123

2017/7688

Proveedor

CIF

FLOMEYCA SA

A80515810

Concepto

Nº RC

Nº OPA

Reparación
220170014834 220170029435
vehículo 8869-GRH

Total: 3571,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 23000 “DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO”
Nº Factura

Importe

09160494093C

475

09370162512C 186,13

Total:

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

2016/13118

VIAJES EL
CORTE
INGLES SA

A28229813

Hotel viaje
oficial Sr
Concejal
Presidencia
15/11/16

2016/7894

VIAJES EL
CORTE
INGLES SA

Avión viaje
oficial Sr
A28229813
Concejal
220170035938 220170035937
Vivienda a
Sevilla 3/3/16

220170032706 220170016086

661,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 24100 2699 “GASTOS CENTRO DE EMPLEO E INICIATIVAS EMPRESARIALES”
Nº
NºRegistro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

30200832 1989,24

RADIO
POPULAR SA
COPE

A28281368

Campaña empleo
19 a29/12/16

Total:

2017/7929

Nº RC

Nº OPA

220170032704 220170030413

1989,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 22601 “ACTIV. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”
Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

LP2017533
LP17533

1452

2017/8693

EDITORIAL
ALMERIENSE DE
B04615886
PUBLICACIONES
INDEP. SLU

Publicación
página municipal
Summer Festival
2/7/2017

220170024847 220170035453

LP2017534
LP17534

1452

2017/8694

EDITORIAL
ALMERIENSE DE
B04615886
PUBLICACIONES
INDEP. SLU

Publicación
página municipal
Aniversario
Diario 26/7/2017

220170029837 220170035454

Servicio
fotográfico
Gabinete
Comunicaciónjulio 2017

220170025374 220170035903

27/2017 1585,1

Total:

2017/9220

Francisco
Vallejo
Garcia

75886015E

4489,1
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2º.- Notifíquese el presente acuerdo a la Intervención
Municipal, al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, a la
Unidad de Contabilidad y a los Servicios de Presidencia, de
Informática y Sistemas y de Extinción de Incendios, a los efectos
oportunos.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 12 votos
favorables (12 PP), 8 votos en contra (8 PSOE), y 5 abstenciones (3
C’s y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.16.- Aprobación inicial y exposición pública
Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler
Almería.-

de la Ordenanza
de Bicicletas de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia, Movilidad, y Acción Vecinal, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“Examinado el expediente administrativo que se tramita en estas
dependencias municipales y al objeto de avanzar en la tramitación en
su conjunto del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, es
necesario la elaboración de ordenanza de uso de dicho servicio, por lo
se ha procedido a iniciar los trámites correspondientes del
procedimiento de aprobación de la futura norma reguladora del Servicio
Municipal de Alquiler de Bicicletas de Almería.
VISTO el informe jurídico emitido con fecha 28 de septiembre de 2017,
de la técnico de la administración general, con el conforme del Jefe
de Servicio de la Delegación de Área de Movimiento Vecinal, Gestión de
la Vía Pública y Movilidad Urbana.
VISTO el informe de fiscalización del Interventor Accidental.
VISTO el informe complementario, de la técnico de administración
general con el conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico de fecha 26 de
octubre de 2017.
VISTO el acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno Local, de fecha
7 de noviembre de 2017, por unanimidad, del “Proyecto de Ordenanza
Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas de
Almería”, recogiéndose íntegramente en dicho acuerdo el texto del
Proyecto de Ordenanza aprobado, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
VISTO el informe jurídico emitido con fecha 13 de noviembre de 2017,
de la técnico de la administración general, con el conforme del Jefe
de Servicio de la Delegación de Área de Movimiento Vecinal, Gestión de
la Vía Pública y Movilidad Urbana.
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación la
“ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER DE
BICICLETAS DE ALMERÍA” cuyo proyecto ha sido aprobado mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 7 de
noviembre de 2017, recogiéndose íntegramente en dicho acuerdo el texto
del Proyecto de Ordenanza aprobado, de conformidad con
el
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Someter el expediente administrativo a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, publicándose
a tal efecto el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, en el tablón de anuncios y en la web municipal
del Ayuntamiento de Almería.
Del mismo modo el expediente estará de manifiesto y expuesto al
público en las dependencias del Servicio de Movilidad Urbana de la
Delegación de Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
aprobación hasta entonces provisional.
CUARTO.- La entrada en vigor de la presente Ordenanza Reguladora
del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, se producirá una vez
aprobada y publicada completamente en el
Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, con arreglo a lo establecido en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen
Local”.
En anexo 1 a la presente acta se inserta el texto de esta ordenanza.
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.17.- Aprobación inicial del Reglamento Regulador
Municipal de Alquiler de Bicicletas de Almería.-

del

Servicio

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia, Movilidad, y Acción Vecinal, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“Examinado el expediente administrativo que se tramita en estas
dependencias municipales en el que consta acuerdo de aprobación de la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de octubre de 2017, por
unanimidad, del “Proyecto de Reglamento Regulador del Servicio
Municipal de Alquiler de Bicicletas de Almería”, recogiéndose
íntegramente en dicho acuerdo el texto del Proyecto de Ordenanza
aprobado, de conformidad con
el procedimiento establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
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Al objeto de avanzar en la tramitación en su conjunto del
Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, es necesario la
elaboración de reglamento de uso de dicho servicio por lo se ha
procedido a iniciar los trámites correspondientes del procedimiento de
aprobación de la futura norma reguladora del Servicio Municipal de
Alquiler de Bicicletas de Almería”.
VISTOS los informes jurídicos emitidos con fecha 28 de septiembre y 13
de noviembre de 2017 de la técnico de la administración general, con
el conforme del jefe de servicio de la Delegación de Área de
Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación el
“REGLAMENTO
REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER DE
BICICLETAS DE ALMERÍA” cuyo proyecto ha sido aprobado mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 17 de
octubre de 2017, recogiéndose íntegramente en dicho acuerdo el texto
del Proyecto de Ordenanza aprobado,
de conformidad con
el
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Someter el expediente administrativo a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, publicándose
a tal efecto el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, en el Tablón de anuncios y en la web municipal
del Ayuntamiento de Almería.
Del mismo modo el expediente estará de manifiesto y expuesto al
público en las dependencias del Servicio de Movilidad Urbana de la
Delegación de Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
aprobación hasta entonces provisional.
CUARTO.- La entrada en vigor del presente Reglamento Regulador
del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, se producirá una vez
aprobada y publicada completamente en el
Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, con arreglo a lo establecido en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen
Local”.
En anexo 2 a la presente acta se inserta el texto de esta ordenanza.
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.-
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18.- Inicio de expediente de aprobación del ejercicio de actividades
económicas y determinación de la forma de gestión de los servicios de
Cementerios, Tanatorio y Crematorio de Almería.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Personal, Promoción de la Ciudad y Comercio, en sesión extraordinaria
y urgente, celebrada el día 29 de noviembre de 2017, del siguiente
tenor literal:
“PRIMERO.- Que por la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad y
Comercio se tramite el expediente regulado en el artículo 97 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, para acreditar la conveniencia y oportunidad de que este
Ayuntamiento ejerza la actividad de Cementerio, Tanatorio-Crematorio.
SEGUNDO.- Nombrar y constituir una Comisión de Estudio de los aspectos
social, técnico, jurídico y financiero necesarios para el ejercicio de
actividades económicas por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, que
estará integrada por los siguientes miembros:
–
–
–
–
–

El Alcalde, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal.
La Concejal Delegada del Área de Promoción de la ciudad y comercio,
Dña. Carolina Lafita Hisham-Hasayen.
El Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática, D. Miguel Ángel Alcaraz López.
El Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la Ciudad y Comercio,
D. Juan de Dios Matarín Sánchez.
La Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad y Comercio, Dña. María del Mar López Pérez.

TERCERO.- Disponer que por dicha Comisión de Estudio, en el plazo
máximo de TREINTA DÍAS, proceda a elaborar la Memoria relativa a los
aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad
económica de los servicios de Cementerio, Tanatorio-Crematorio, en la
que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por
la Ley y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad.
Una vez tomada en consideración por la Corporación dicha Memoria,
deberá ser expuesta al público un por plazo de treinta días naturales,
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrán
formular observaciones los particulares y Entidades, procediéndose
posteriormente a la Aprobación del Proyecto por el Pleno de éste
Ayuntamiento.
CUARTO.- Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantas
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo.
QUINTO.- Notificar el acuerdo que se adopte a los Miembros de la
Comisión de Estudio.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (12 PP y 3 C’s), ningún voto en contra y 10 abstenciones
(8 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.-
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19.- Moción del Grupo Municipal Cs, “relativa a la detección, atención
y apoyo a menores con dislexia en el municipio de Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA A LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A MENORES CON
DISLEXIA EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Dislexia, aunque es de amplia y compleja definición, podemos
conceptuarla como una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de
origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades
en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas)
y por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y
deletreo.
La dislexia se estima que, de acuerdo con PEDIS (Federación Española
de Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-),
tiene una incidencia del 15% entre los españoles y da lugar a
dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como
ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión oral.
Los estudiantes con Dislexia experimentan diversos grados de
dificultad en el aprendizaje que, en muchas ocasiones, afectan
directamente a sus resultados escolares sin que ello se corresponda
con su capacidad intelectual o con sus aptitudes o actitudes ante el
aprendizaje. Tienen dificultades para ajustar el nivel de actividad a
las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular.
La implementación de una serie de actuaciones en los centros
educativos es fundamental para que este colectivo desarrolle sus
capacidades educativas, emocionales y sociales con todos sus derechos
y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detección e
identificación tempranas, a la intervención educativa, a la formación
de los profesionales y al asesoramiento y orientación de las familias,
es decir, deben implicar a todos los agentes de la comunidad
educativa.
Las asociaciones que representan a las personas disléxicas piden la
necesidad de un marco normativo y de formación para los docentes que
garantice la atención a los alumnos afectados por este trastorno
neurológico, que afecta a en torno a un 15% de los españoles y, según
algunos estudios, puede llegar a ser causa de un 40% del abandono
escolar temprano.
El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE establece que “Corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, pueden
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y,
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
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todo el alumnado”, también recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de la
Junta de Andalucía a elaborar un plan para la inclusión de los menores
con
dislexia,
de
carácter
multidisciplinar,
que
involucre
esencialmente los ámbitos sanitario, educativo y social, así como a la
elaboración de una guía de apoyo a los educadores con la información
imprescindible sobre “todo lo que se debe conocer sobre la dislexia y
otras DEA”.
Segundo.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a:
A. Complementar la programación lúdica y cultural del Municipio con
actividades específicamente adaptadas a personas con dislexia.
B. Elaborar y desarrollar un plan de ayudas a las familias para
minimizar cualquier barrera socioeconómica de cara a la superación de
la dislexia por parte de los menores afectados.
C. Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia,
actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva
favoreciendo con ello la inclusión de las personas afectadas.”
(En estos momentos se ausenta de la sesión el Sr. Castellón Rubio).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 24
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.20.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la puesta en marcha
de un conjunto de medidas para el retorno del talento juvenil a
Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS
PARA EL RETORNO DEL TALENTO JUVENIL A ALMERÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis económica, el consiguiente deterioro del mercado laboral y
los recortes presupuestarios en diferentes materias, especialmente en
I+D+i, que ha sufrido nuestro país en los últimos años han obligado a
un importante número de jóvenes a buscar salidas profesionales fuera
de España, lo que, además, de constituir un sacrificio personal,
supone una grave descapitalización de talento de nuestra sociedad.
En estos momentos, más de 56.000 jóvenes españoles con alta
cualificación están a la espera de un empleo en Europa a través de la
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red Euros. Solo en los últimos seis meses del año pasado, caso 4.900
jóvenes abandonaron el país, según el último informe del Observatorio
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
Aunque las diferentes fuentes que pueden consultarse sobre movimientos
migratorios no ofrecen detalle sobre la situación a nivel local,
resulta evidente que la ciudad de Almería no es ajena a esta
situación, fundamentalmente provocada por un porcentaje de desempleo
cercano al 29 por ciento entre los almerienses de 20 a 34 años.
Resulta evidente que el regreso de estos profesionales almerienses que
se encuentran en el extranjero enriquecería nuestro tejido productivo
y fomentaría la generación de empleo local, tanto por su propia
contratación como en caso de que conllevara por su parte la creación
de nuevas empresas. Por ello, consideramos que el Ayuntamiento de
Almería debe diseñar actuaciones que permitan recuperar ese talento,
que permitiría generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra
tierra.
Sabemos que la universalización de los jóvenes en el conocimiento y
las oportunidades de trabajo es un fenómeno, en ocasiones, voluntario
y que no siempre comporta el deseo de retornar. Pero también es cierto
que, la mayoría de los jóvenes que se encuentran desplazados en otros
lugares, a pesar de haber consolidado en muchos casos sus vidas
laboralmente allí, manifiesta el deseo de volver y cómo no lo hace al
encontrarse con la dificultad de abandonar un trabajo o un negocio
estable sin tener la certeza de obtener otro similar en su ciudad de
origen.
Desde el Grupo Municipal Socialista somos conscientes de que el
Ayuntamiento no puede garantizar a estas personas un empleo que
sustituya al que ya vienen desempeñando en otras ciudades del
extranjero y entendemos que debe ser el propio mercado laboral el que
lo genere, pero estamos convencidos de que la Administración Local
puede facilitar la toma de esas decisiones, incentivando el retorno
del talento, bien desde el ámbito empresarial o bien desde el del
propio trabajador.
Para ello es necesario implementar una serie de acciones a nivel local
que fomenten el retorno del talento a Almería, con una estrategia que
implique
a
los
agentes
fundamentales
para
hacerlo
posible:
Ayuntamiento, empresas y jóvenes profesionales emigrados.
Dichas acciones tienen que servir para conectar a aquellos jóvenes
emigrados que manifiesten su voluntad de volver con empresas ubicadas
en la capital que apuesten por invertir en ese talento. Para ello,
sería conveniente contar con un espacio virtual en el que empresas
almerienses ofrezcan puestos de trabajo para perfiles profesionales
como los de estos jóvenes y, de esa manera, crear una comunidad de
personas interconectadas para el retorno y componer un mapa de
posibles destinos.
Los jóvenes retornados, lógicamente, deberán tener vinculación con
Almería, entendiéndose como tal, no solo haber nacido en el término
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municipal, sino también haber
haberse titulado en la ciudad.

residido

aquí

durante

un

tiempo

o

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su
consideración al Pleno el siguiente
ACUERDO
Punto único. Instar al equipo de Gobierno Local a poner en marcha un
paquete de medidas para el fomento del retorno del talento juvenil,
dirigido a aquellos almerienses que se han visto obligados a
desarrollar su carrera profesional fuera de España y que deseen
volver, sobre la base de las siguientes medidas:




Creación de una plataforma digital donde generar una comunidad
virtual en la que participen, tanto jóvenes que deseen regresar,
como empresarios que ofrezcan trabajo en Almería y que permita
visualizar el mapa de empleos disponibles para su perfil en la
ciudad.
Puesta en marcha de una línea de incentivos para las empresas
ubicadas en el municipio que contraten a los jóvenes trabajadores
emigrados al extranjero, así como bonificaciones y exenciones en
los tributos y tasas municipales.



Incrementar la bonificación y exención en los tributos y tasas
municipales al emprendimiento para los jóvenes retornados que
pongan en marcha un negocio en la capital.



Creación de un fondo para colaborar al pago de gastos justificados
ocasionados por el retorno para los jóvenes trabajadores en el
extranjero que regresen”.

(En estos momentos,
Rubio).

se

reincorpora

a

la

sesión

el Sr.

Castellón

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.21.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, “en apoyo al Ayuntamiento de
Madrid ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y de
solicitud de modificación de la Regla de Gasto”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal IU -LV-CA, que dice:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al
Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan
Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la corporación
incluya recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en
2018.
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Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un
cálculo erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el
Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el
Ministerio. Ese procedimiento viene recogido en el artículo 12.1 de la
Ley
Orgánica
de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera. Es el que se utiliza en la aplicación informática del
propio Ministerio.
El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte, ha presentado ya tres
Planes Económicos Financieros, exactamente como marca la ley en caso
de vulneración de la regla de gasto, y además realizó Acuerdos de No
Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, como
requirió el Ministerio (Exactamente la misma cantidad que el
Ministerio exige que se recorte de nuevo). Esos acuerdos siguen
vigentes
y
el
dinero
correspondiente
del
Presupuesto
está
inmovilizado, aunque se ha encontrado otra fuente de financiación, el
remanente de tesorería, para ejecutar las actuaciones que debieron
retirarse del presupuesto. Las Inversiones Financieramente Sostenibles
emprendidas con ese remanente son absolutamente legales y no computan
en regla de gasto. El Ministerio puede pedir que se inmovilice dinero
pero no que se dejen de hacer inversiones concretas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la regla no es el fin en sí
mismo, sino un medio que garantice la estabilidad presupuestaria.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del
artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la consagración
de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha
quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de
las administraciones públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de
la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En
concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de
incurrir en “déficit estructural”, y la enunciación, en el artículo
12, de la denominada “regla de gasto” están restringiendo de manera
injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un
contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con
acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos
fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones
presupuestarias.
Tal y como explica la AIReF, la formulación de la regla de gasto que
se deriva de la LOEPSF es distinta de la interpretación que se hace de
ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse a
cada una de las administraciones públicas por separado, se aplica al
conjunto de las mismas. Además, no se activa mientras el país tenga
abierto un procedimiento de déficit excesivo. No sólo eso, sino que la
regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo y, por
tanto, su posible incumplimiento no tiene consecuencias en forma de
sanciones. Nuestra regulación, en cambio, impone, en el contexto del
procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país, una regla
injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones,
que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza
de sanciones y un mayor control por parte de la Administración
Central.
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Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone un agravio
comparativo para las CCLL respecto al grado de exigencia de
consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración
Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la
práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de
estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación
financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el
incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura
económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo en
términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el
objetivo de estabilidad.
De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de
consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente
reducción del déficit público (superávit del 0.6% del PIB de las CCLL,
frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades
Autónomas,
la
Seguridad
Social
y
la
Administración
Central,
respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las CCLL presentan unos
niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA
y el Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un
42,4% del PIB de gasto público total; y 2,9% de deuda local sobre el
PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016).
La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha
producido, al mismo tiempo, una sustancial brecha en el saldo
presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las
del promedio de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso
español vs. 0,1% en la media europea). Como consecuencia, la
aplicación de la regla de gasto ha supuesto un importante obstáculo
para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que
las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios
públicos de su competencia presente en el resto de Europa.
No sólo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones
económicas y mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las
administraciones que no cumplan con el nivel de gasto que se deriva de
la regla, socava también el principio de autonomía local. De hecho,
supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un
contexto en el que la mayoría de las CCLL presentan superávit
presupuestarios e importantes remanentes de tesorería; en el que,
tomadas en su conjunto, cumplen ya con el límite de deuda que se les
asigna en el artículo 13 de la Ley y, tomadas por separado, cumplen,
en muchos de los casos, los límites de deuda respecto a ingresos
fijados por la legislación reguladora de las Haciendas Locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento; y en el que,
además, respetan el periodo medio máximo de pago a proveedores
establecido en la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
En conclusión, para evitar las injustificadas distorsiones que la
LOESPF genera, es necesaria una modificación de la misma con el
objetivo de que dicha ley, que establece los principios y normas que
han de regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, los determine respetando
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la autonomía local y garantizando la capacidad de las CCLL de asegurar
una prestación suficiente de los servicios públicos cuya competencia
tienen asignada, exigiendo un esfuerzo equitativo a cada una de esas
administraciones en el logro de la citada estabilidad.
El Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto
para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las
corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún
avance, Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los
ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo
sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando
está cerca de modificar la normativa, Por todo ello, se proponen los
siguientes:
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Almería muestra su solidaridad con el
Ayuntamiento de Madrid, e insta al Gobierno de España a la retirada
inmediata de los controles financieros impuestos al mismo, por
considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida
por la Constitución.
2. Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la
regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las
Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la
morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto
necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos
fundamentales por encima de los créditos para satisfacer tos pagos de
la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos
a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las
Comunidades Autónomas.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (12 PP y 3 C’s), 10 votos favorables (8 PSOE y 2 IU-LVCA), y ninguna abstención, de los 25 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha
moción.22.- Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, sobre El Bono Social
Eléctrico y su repercusión directa en los Presupuestos municipales”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, que dice:
“EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y SU REPERCUSIÓN DIRECTA
EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Exposición de motivos
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado el
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura
del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Esta
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norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura
en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones
en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el
corte del mismo.
Según este Real Decreto obtendrán descuentos del 25 % en su factura
quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera
“vulnerable severa”. Esta se mide en función de la renta anual con
relación al IPREM junto a otras circunstancias (familias numerosas o
familias compuestas por pensionistas).
Sin embargo, el Ministerio, como afirma la Asociación de Gerentes y
Directores de Servicios Sociales, pretende que se evite el corte de
suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad
severa si los Servicios Sociales abonan la factura.
El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el
Ministerio. Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían
beneficiarse de esta medida prevé la condición de “vulnerabilidad
severa” para 900.000 familias. Las eléctricas informarán a sus
clientes que acudan a los Servicios Sociales y si estos abonan el 50%
de la factura no se cortará el suministro, con lo que la presión que
ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los Servicios Sociales
que ya atienden a más de 8 millones de personas al año.
Algunas de las consecuencias serán claras según señala la propia
Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales:
- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades,
ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido
y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por
otra parte no hay garantía de asunción por las administraciones con
servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales
en el abordaje final del asunto.
- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El
Estado financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión)
con unos 100 millones de euros (Plan Concertado). Ayuntamientos y
comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre
los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es
baladí.
- La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión
del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los
servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su
notificación. Ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de
gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede acabar siendo un
auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos
relacionados con la protección de datos.
- Es muy parcial en su protección (¿y el gas?, ¿no podemos cortar la
luz pero sí el gas?).
- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias
numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho
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más castigadas actualmente
tenidas en cuenta.

(monoparentalidad

o

soledad),

no

son

- Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo
establecido (sobre esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no
eléctrica (gas/gasóleo...) y puedo mantener el suministro eléctrico
sin pagar… adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de aire
acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su
eficiencia energética…
- Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes
irresponsables y la “culpa” de un corte de suministro se carga a un
servicio público dependiente de otras administraciones.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno para su aprobación si
procede la siguiente
MOCIÓN
1. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la
Derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo
cuyos costes sean financiados por el Gobierno del Estado y por las
empresas eléctricas. Se trata de que los 300 millones de costo de este
proyecto no sean abonados por las administraciones territoriales
titulares de los Servicios Sociales.
2. Instar a este Ministerio a que se redefina con criterios
profesionales y sociales la condición de vulnerabilidad de las
familias incluyendo procesos de exclusión no contempladas como las de
monoparentalidad o soledad y otras.
3. Que se incluyan en el Bono Social otras energías que también son
susceptibles de cortes para los hogares vulnerables como el gas.
4. Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el
Consejo Territorial de Servicios Sociales con el fin de que este parta
de una visión de cobertura social plena en lugar de una visión
puramente
mercantilista
y
empresarial
que
tiene
efectos
medioambientales y que parece destinado a facilitar los beneficios
empresariales de las empresas eléctricas.
5. Enviar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (12 PP y 3 C’s), 10 votos favorables (8 PSOE y 2 IU-LVCA), y ninguna abstención, de los 25 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha
moción.23.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para estudiar la
viabilidad de una vía alternativa que permita la llegada y salida de
trenes desde Almería durante las obras de eliminación del paso a nivel
de El Puche”.-
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Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE UNA VÍA ALTERNATIVA QUE
PERMITA LA LLEGADA Y SALIDA DE TRENES DESDE ALMERÍA DURANTE
LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DEL PASO A NIVEL DE EL PUCHE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La supresión del paso a nivel de El Puche es una necesidad imperiosa
de la ciudad de Almería, debido a los riesgos de seguridad que
conlleva tanto para los peatones como para los conductores que se ven
obligados a cruzar por el mismo en su vida cotidiana. Resultan bien
conocidos los problemas de tráfico que, además, genera el cierre del
paso a nivel durante determinados momentos del día, que coinciden con
los de la entrada y salida de alumnos a centros educativos cercanos.
El Ministerio de Fomento es el organismo competente para eliminar los
pasos a nivel dentro de planes específicos de supresión, para lo que
se incluyen partidas anuales en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero en el caso que nos afecta se ha terminado por asumir la hipótesis
de que la eliminación del mismo se puede encuadrar dentro de la futura
llegada del AVE a Almería y de las obras de soterramiento globales de
las vías del tren a su paso por Almería. De ese modo, la financiación
de la obra, con un coste aproximado de 23 millones de euros, será
asumida por Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de
la capital.
El pasado 21 de noviembre se llegó al acuerdo, dentro del seno de la
sociedad 'Almería Alta Velocidad'', de encomendar al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la gestión del proceso de
licitación de la obra para la supresión del mencionado paso a nivel.
Mientras que los trabajos previstos se desarrollen, según ha
trascendido públicamente, se verá interrumpido el tráfico ferroviario
hasta la capital. Almería dejará de ser la estación de cabecera para
trasladarla hasta la de Huércal de Almería, donde se tendrán que
acometer actuaciones de mejora y adecuación para hacer posible el uso
de las instalaciones.
Esa decisión, sin duda, perjudica a la capital almeriense y a sus
residentes, que tendrán que desplazarse hasta otro municipio para
poder usar el servicio ferroviario. A esa dificultad añadida para los
usuarios de la ciudad de Almería se suma, lógicamente, un factor de
pérdida de capitalidad durante el tiempo de las obras. Especial
importancia tiene también el hecho de que la decisión puede afectar
negativamente a las cifras de uso del propio servicio ferroviario,
debido a que lo hace menos atractivo al complicarse su accesibilidad
también para aquellos viajeros que, en estos momentos, disfrutan de la
intermodalidad de una estación a la que llegan en bus desde diferentes
puntos de la provincia.
En otras provincias españolas, la misma problemática surgida en
proyectos similares se ha resuelto por parte del Gobierno de España
con la construcción de un 'bypass' ferroviario, una vía alternativa a
la actual que haría posible que los trenes que unen a Almería con
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Madrid y Sevilla puedan seguir teniendo en la capital su estación
final o de salida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su
consideración al Pleno el siguiente
ACUERDO
Instar al Gobierno de España, a través del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a estudiar la viabilidad de
ejecutar un 'bypass' ferroviario, que pueda ser ofertado por las
empresas en el proceso de licitación pública de las obras, con el que
se permita mantener la llegada y salida de trenes desde la Estación de
Almería capital durante el desarrollo de las obras de eliminación y
soterramiento del paso a nivel de El Puche”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (8 PSOE, 3 C’s y 2 IU-LV-CA), 12 votos en contra (12 PP),
y ninguna abstención, de los 25 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.24.- Moción del Grupo Municipal Cs, “para el estudio y ejecución de un
plan sistemático de actuaciones en el Barrio de La Juaida”.Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal C’s, que
dice:
“MOCIÓN PARA EL ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN SISTEMÁTICO DE
ACTUACIONES EN EL BARRIO DE LA JUAIDA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha transcurrido un largo periplo histórico para poder llegar a la
regularización urbanística del barrio de La Juaida. El PGOU de 1998 ya
lo consideraba como zona de desarrollo urbano de la Ciudad y
establecía las bases para su normalización urbanística, no obstante,
habrá que esperar a la aprobación definitiva del nuevo PGOU, cuyo
texto reconoce y facilita los trámites precisos para su total
recepción.
Los vecinos del barrio almeriense La
histórica, ha visto como recientemente el
convenio por el que se hace cargo de los
mantenimiento y conservación, tras años de

Juaida, tras una demanda
Ayuntamiento ha aprobado el
viales del Barrio, y de su
abandono y olvido.

Se han recepcionado, como cesión, 60.969 metros cuadrados de caminos,
que se reconocen como suelo de uso público, y que formará parte del
viario municipal.
Mientras se ultiman los proyectos de urbanización y ejecución en la
zona es necesario intervenir en estos viales, como caminos rurales de
uso público, estableciendo un plan sistemático, integral y urgente,
para que dentro de la legalidad vigente pero en consonancia con las
demandas vecina les, se procedan a las actuaciones pertinentes de
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mejora, mantenimiento y conservación
seguridad ciudadana en la Zona.

de

estos

viales,

y

de

la

En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Estudiar y aprobar, para el barrio de La Juaida, un plan
sistemático, coordinado e integral, para la mejora, mantenimiento y
conservación de todos los caminos rurales.
Segundo.- Acometer, con carácter urgente, los trámites y las gestiones
necesarias para incluir la financiación de las actuaciones descritas
en el párrafo anterior dentro de los programas de subvenciones y
aportaciones que cada año plantea en sus presupuestos la Diputación
Provincial de Almería.
Tercero.- Éste Plan debe priorizar las actuaciones que se consideren
urgentes e incluir, en todo caso, la iluminación, el bacheado y
asfaltado, y cuantas mejoras puedan efectuarse dentro de los límites
legales.
Cuarto.- El Plan, en otro sentido, debe contener todas las mejoras
posibles en cuanto a la limpieza e higiene genera l del Barrio, la de
solares y las actuaciones procedentes en materia de seguridad
ciudadana”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.25.- Moción institucional sobre “apoyo a la Capitalidad Gastronómica”.
Se da cuenta de la moción institucional acordada en Junta de
Portavoces, celebrada el día 28 de noviembre de 2017, del siguiente
tenor literal:
“MOCIÓN APOYO A LA CAPITALIDAD GASTRONÓMICA
El turismo es uno de los sectores económicos de mayor envergadura y
crecimiento. Nuestra ciudad ha mostrado un gran crecimiento en la
llegada de turismo Nacional e Internacional, posicionándose como
destino turístico con identidad propia.
Conscientes de la gran importancia y de los beneficios que el sector
turístico tiene para nuestra ciudad, nuestro objetivo es promover y
fomentar la oferta turística de nuestro destino con una oferta de
calidad y sostenibilidad.
La gastronomía ocupa la tercera posición entre las motivaciones por
las cuales los turistas deciden visitar un destino tras el interés
cultural y el de naturaleza, según la encuesta de turismo
gastronómico, este segmento turístico ofrece un enorme potencial para
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estimular las economías locales, regionales y nacionales y promover la
sostenibilidad y la inclusión, todo ello incluido en reciente informe
Mundial de turismo gastronómico de la Organización Mundial del
Turismo.
El turismo Gastronómico es un negocio emergente y cada día son más los
visitantes que llegan a nuestra ciudad y quieren descubrir desde
dentro nuestra gastronomía, con experiencias culinarias.
Almería ha sido desde antiguo ciudad famosa por la variedad de su
gastronomía en general y por la diversidad y calidad de sus tapas.
Almería, cuna de la tapa, las cuales se puede degustar cada hora, cada
día de la semana, cada mes del año, en cada establecimiento de nuestra
ciudad y con una peculiaridad a destacar, que es la capacidad de
elección para que se pueda degustar entre un amplio surtido, desde la
cocina tradicional a la vanguardista con propuesta para todo tipo de
público.
La cocina de Almería sorprende a los paladares más exigentes por
guardar la esencia de cada pueblo, las raíces de la historia en cada
bocado.
El Excmo. Ayuntamiento de Almería es consciente de la importancia del
turismo gastronómico para nuestra ciudad y quiere conseguir que
Almería se convierta en un referente de destino gastronómico de
nuestro país.
Por todas estas razones, se eleva
Municipal los siguientes acuerdos:

para

su

aprobación

al

Pleno

1. Apoyo institucional para que Almería sea la próxima candidata al
proyecto de la Capitalidad Gastronómica 2019, promovido por la
Federación Española de Hostelería y la Federación Española de
Periodistas y Escritores de Turismo.
2. Participación en las redes nacionales e internacionales de ciudades
gastronómicas.
3. Colaboración y apoyo a los colectivos locales que ya desarrollan
iniciativas gastronómicas.
4. Celebración y potenciación de actividades para conmemorar el Día
Mundial de La Tapa.
5. Impulsar la participación de Hosteleros
principales Ferias y Concursos Gastronómicos.

de

Almería

en

las

Con todo ello, trabajaremos para que Almería se convierta en la
Candidata ideal para ser Capital Española de la Gastronomía en 2019. Y
convertir a nuestra ciudad en un referente Gastronómico a nivel
nacional e Internacional.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.-
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26.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).No se presentaron.- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
27.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante el mes
de octubre de 2017.De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de octubre
hasta el día 31 de octubre de 2017, según la siguiente relación
extractada por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES
2456
Aprobar devolución de garantía definitiva con motivo de la
celebración de los contratos privados de espectáculos públicos.
2457
Aprobar la suscripción de un acuerdo de programación para la
celebración del espectáculo “Presentación Trabajo Discográfico
Cristo Heredia”.
2458
Adjudicar
contrato
menor
privado
de
espectáculo
público
consistente en el concierto de “Nono García”.
2605
Aprobar la suscripción de un acuerdo de programación para el
espectáculo “La Gran Final del Carnaval”.
2626
Aprobar la suscripción de un acuerdo de programación para la
celebración del espectáculo “Learning Rock In Rock”.
2627
Aprobar la suscripción de un acuerdo de programación para la
celebración del espectáculo “La colombine”.
2651
Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público
denominado “Almería Beatles Weekend”.
2661
Aprobar el abono de las becas del Área de Cultura.
2662
Adjudicar el contrato menor privado del espectáculo público
“Palabra de Músico”.
2663
Declarar la acumulación para la aprobación de las contrataciones
de los espectáculos a celebrar.
2764
Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público
denominado “EL AMIR” Ciclo de Guitarra en estado Puro.
2765
Aprobar el contrato menor de arrendamiento del equipamiento
técnico de iluminación, video y sonido (Platea 2017).
2777
Aprobar la suscripción de un Acuerdo de programación para la
celebración del espectáculo denominado “XXV Certamen de Tunas de
Derecho en Almería”.
2779
Aprobar las bases unidas al expediente relativa al “Concurso de
Villancicos 2017”.
2826
Aprobar el contrato menor de arrendamiento del equipamiento
necesario, así como la instalación y montaje del mismo para llevar
a cabo las actividades programadas para la actividad “Virtual
Xperience”.
2827
Aprobar la suscripción de un acuerdo de programación para la
celebración del espectáculo “Dirty Dancing”.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE DEPORTES, AGRICULTURA Y PESCA
2467
Otorgar licencia de legalización y utilización de la construcción
de tubería de riego.
2468
Otorgar licencia para utilización de invernadero.
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2694
2695
2696
2781
2782
2783

Otorgar licencia para utilización almacén agrícola.
Otorgar licencia para instalación línea subterránea baja tensión.
Otorgar licencia para utilización almacén agrícola.
Aprobar las obras que de detallan.
Otorgar licencia para construcción de almacén agrícola.
Adjudicar el contrato menor de obras de “Pintura Vallado
perimetral y puentes parque Andarax”.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
2846
Establecer importe para ejecución de acuerdo de JGL de intereses
de demora.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN E INFORMATICA
2459
Adjudicar el contrato menor de servicios para la celebración del
día internacional del mayor.
2460
Adjudicar el contrato menor de servicios para la organización del
VI concurso municipal audiovisual contra la violencia de género
(miradas adolescentes).
Del 2461 al 2462 Archivar expediente de responsabilidad patrimonial.
2463
Desestimar la reclamación presentada.
Del 2464 al 2466 Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial.
Del 2469 al 2470 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2471
Inadmitir
reclamación
para
indemnización
de
responsabilidad
patrimonial.
2472
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2473
Desestimar recurso de reposición interpuesto frente a decreto de
Alcaldía-Presidencia de fecha 19/06/2017.
2487
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2488
Denegar
solicitudes
suspensión
y
ampliación
de
plazo
de
interposición de recurso de reposición.
2489
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2490
Autorizar
y
disponer
el
gasto
por
indemnización
por
responsabilidad patrimonial.
Del 2491 al 2492 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2493
Desestimar recurso de reposición interpuesto.
2494
Autorizar
y
disponer
el
gasto
por
indemnización
por
responsabilidad patrimonial.
2495
Indemnización por los daños ocasionados.
Del 2496 al 2497 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2498
Desestimar recurso de reposición.
Del 2499 al 2503 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2504
Adjudicar el contrato menor de jornada de convivencia enmarcada en
el V Aniversario del BDT.
Del 2505 al 2507 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2508
Declarar nexo de causalidad entre el servicio público y el daño y
requerir a mercantil para que abone la cantidad que se indica.
Del 2509 al 2520 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2521
Archivo de expediente de responsabilidad patrimonial.
2522
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Del 2523 al 2524 Archivo de expediente de responsabilidad patrimonial.
Del 2525 al 2526 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2527
Rectificar error material.
Del 2528 al 2529 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2530
Desestimar recurso de reposición.
Del 2540 al 2541 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2542
Declarar responsable de los daños a la empresa concesionaria que
se indica para indemnización correspondiente.
2543
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2544
Inadmitir la reclamación formulada.
Del 2545 al 2546 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2547
Aceptar desistimiento solicitado de reclamación patrimonial.
Del 2548 al 2553 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
2554
Estimar la reclamación de daños por el importe indicado.
Del 2555 al 2560 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Del 2561 al 2563 Aceptar desistimiento solicitado de reclamación de responsabilidad
patrimonial.
Del 2564 al 2565 Denegar reclamación de responsabilidad patrimonial.
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2566
Del 2567
Del 2569
2572
Del 2573
2579
2580
2581
Del 2582
2586
2587
Del 2588
2600
2601
2614
2664

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
al 2568 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.8
al 2571 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Abono a compañía de seguros MAPFRE.
al 2578 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Inadmitir la reclamación formulada.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Abono de indemnización.
al 2585 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Inadmitir recurso de reposición.
Desestimar recurso de reposición.
al 2599 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Desestimar recurso de reposición.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de crédito de la AEAT.
Valoración y clasificación de proposiciones para la contratación
de las obras de adecuación de la calle Volga-Costacabana
2665
Valoración y clasificación de proposiciones para la contratación
de las obras de adecuación de la carretera el Alquian a Viator.”.
2739
Valoración proposiciones para el contrato de obras de adecuación
y mejora del camino del Jazmín-Retamar (Almería).
2742
Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por divorcios.
2743
Retenciones ordenadas por distintos Juzgados y Administraciones
Públicas por embargos.
2766
Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de crédito de la AEAT.
Del 2771 al 2776 Archivar expediente de responsabilidad patrimonial.
2786
Rectificar error material del decreto de 13 de octubre de 2017
relativo a la clasificación de ofertas del contrato de adecuación
de la carretera El Alquián a Viator.
2787
Rectificar error material del decreto de 13 de octubre de 2017
relativo a la clasificación de ofertas del contrato de adecuación
de la calle Volga-Costacabana.
2788
Rectificar error material del decreto de 19 de octubre de 2017
relativo a la clasificación de ofertas del contrato de adecuación
del Camino del Jazmín-Retamar.
2789
Excluir de la licitación convocada para la adjudicación de
servicios de mantenimiento de Colegios a las empresas que se
indican.
2825
Declarar la improcedencia de realizar la clasificación por orden
decreciente de las ofertas presentadas para la contratación de los
servicios de prestación de los talleres y cursos de actividad
física...
DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2474
Acordar inscripción básica de pareja de hecho.
2618
Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho.
Del 2619 al 2621 Acordar inscripción básica de pareja de hecho.
2622
Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho.
Del 2706 al 2710 Acordar inscripción básica de pareja de hecho.
Del 2711 al 2714 Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho.
2715
Aceptar el desistimiento de la solicitud de inscripción básica de
pareja de hecho.
Del 2716 al 2718 Declarar desistida solicitud de registro de pareja de hecho.
Del 2719 al 2720 Acordar inscripción básica de pareja de hecho.
2733
Aprobar solicitud de subvención.
Del 2784 al 2785 Acordar inscripción básica de pareja de hecho.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO
2455
Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
2655
Resolver contrato menor de servicios para la coordinación de
seguridad y salud de las obras contempladas en el Proyecto
“Adecuación y Mejora de la Calle Las Tiendas y Entorno”.
2656
Resolver contrato menor de servicios para la coordinación de
seguridad y salud de las obras contempladas en el Proyecto
“Adecuación y Mejora de la Calle Antonio Ledesma y Entorno”.
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
2476
Se proceda a la activación de la vigencia de la Bolsa de Trabajo
convocada por resolución de fecha 31 de agosto de 2006.
2477
Conceder la licencia sin percibo de haberes a Dª. Laura García
García.
2478
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos para el
proceso
selectivo
de
15
vacantes
de
Administrativo
de
Administración General.
2479
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos para el
proceso selectivo de Cabos de Extinción de Incendios.
2480
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos para el
proceso selectivo de Auxiliares Administrativos.
2531
Delegar en Dª. Inmaculada Egaña Pinilla las funciones del Titular
de la Oficina Técnica durante los días 21 al 29 de septiembre de
2017.
2604
Mantener la relación como funcionario interino.
2606
Ingresar las cantidades indicadas con cargo al concepto no
presupuestario 20051 a la referida entidad Mutual (MUFACE) y a la
Delegación de Hacienda lo correspondiente a las cuotas de los
asegurados.
2607
Descontar a los funcionarios en la nómina del mes indicado las
cantidades correspondientes al Plan de Pensiones.
2608
Que
la
empresa
FCC
AQUALIA
S.A.
ingrese
la
cantidad
correspondiente por el personal funcionario que desarrolla sus
funciones en la citada empresa concesionaria.
Del 2609 al 2613 Ingresar el importe indicado relativo a descuentos efectuados en
nómina en concepto de cuota sindical.
2616
Se proceda a iniciar los trámites para la contratación del
personal del programa Emple@30+
2617
Se proceda a iniciar los trámites para la contratación del
personal del programa Emple@joven.
Del 2623 al 2625 Abonar las cantidades que se relacionan a becarios.
Del 2628 al 2631 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
complemento de productividad a los funcionarios que se indican.
2632
Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
gratificaciones de personal a los funcionarios que se indican.
Del 2633 al 2638 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
complemento de productividad a los funcionarios que se indican.
Del 2639 al 2647 Autorizar, disponer y reconocer una obligación en concepto de
servicios especiales realizados por los funcionarios que se
indican.
2648
Incrementar mensualmente las cantidades que se indican en concepto
de trienios.
2649
Abono en concepto de diferencias retributivas en la nómina.
2653
Se
proceda a la contratación de aspirante en bolsa de trabajo
para vacantes en escuelas infantiles.
2657
Abono de ayudas sociales solicitadas por los funcionarios
municipales.
2658
Se proceda al nombramiento de incorporación y toma de posesión de
aspirante 34 para sustituir portero del CEI Maestro Padilla.
2659
Declarar situación de excedencia voluntaria por cuidado de hija
menor de 3 años
2660
Conceder licencia sin percibo de haberes.
2666
Designar Interventor Acctal. durante el día 11 de octubre de 2017.
Del 2667 al 2671 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de trabajos
en domingo y festivo.
Del 2672 al 2673 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
complemento de productividad a los funcionarios que se indican.
Del 2674 al 2675 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
gratificaciones de personal a los funcionarios que se indican.
2676
Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de trabajos
en domingo y festivo.
Del 2677 al 2678 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
complemento de productividad a los funcionarios que se indican.
2679
Aceptar el ingreso relativo a conceptos variables correspondiente
a gratificaciones y productividad del mes indicado según relación
remitida por la empresa concesionaria FCC AQUALIA S.A.
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2680

Autorizar, disponer y reconocer una obligación en concepto de
servicios especiales realizados por los funcionarios que se
indican.
2681
Aprobar gasto hasta la fase de reconocimiento en concepto de
gastos por renovación de carnet de conducir.
Del 2683 al 2690 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de
complemento de productividad a los funcionarios que se indican.
2692
Establecer la composición de la Comisión de Valoración para
puestos convocados.
2693
Dejar sin efecto la Resolución sobre la composición y fecha
reunión Comisión Valoración.
2734
Designar
al
Técnico
de
Administración
General
D.
Manuel
Vallecillos como Secretario General Acctal el día 13 de octubre de
2017.
2738
Declarar la caducidad de la inscripción padronal.
2740
Conceder anticipo de las mensualidades que se indican en concepto
de pagas reintegrables.
2741
Designar Interventor Acctal. los días 17 al 20 de octubre de 2017.
2823
Delegar en Dª. Mª. Inmaculada Egaña Pinilla las funciones del
Titular de la Oficina Técnica durante los días 27 de octubre a 3
de noviembre.
2824
Conceder la licencia sin percibo de haberes para Dª. Irene
Lupiáñez Morales.
2839
Nombrar aspirantes para subalternos en régimen de interinidad.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y MOVIMIENTO VECINAL
2475
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
día 26 de septiembre de 2017.
2486
Convocatoria de Pleno Ordinario para el día 9 de octubre de 2017.
2532
Convocatoria JGL extraordinaria y urgente para el día 2 de
octubre.
Del 2533 al 2536 Delegar en el Concejal indicado para que pueda celebrar los
matrimonios civiles.
2537
Modificar el resolución de la sustitución del Alcalde-Presidente.
Del 2538 al 2539 Autorizar y disponer la obligación en concepto de dietas.
2602
Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para
el día 6 de octubre de 2017.
2603
Convocar sesión extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno
Local para el día 6 de octubre de 2017.
2615
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
día 10 de octubre de 2017.
2652
Nombramiento Vicepresidente del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles a Dª. Rafaela Abad Vivas-Pérez.
2654
Anular en parte la Delegación del Concejal indicado para que pueda
celebrar matrimonios civiles.
2691
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
día 17 de octubre de 2017.
2722
Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la
entidad CD Melli's Team.
2767
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
día 24 de octubre de 2017.
Del 2768 al 2770 Delegar en el Concejal indicado para que pueda celebrar los
matrimonios civiles.
2778
Convocatoria de Pleno Ordinario 30 de octubre.
Del 2840 al 2841 Autorizar dietas.
2842
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
día 31 de octubre de 2017.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y COMERCIO
2735
Autorizar la transmisión de autorización para el ejercicio del
Comercio Ambulante.
2736
Aceptar la renuncia para el ejercicio del comercio ambulante.
2737
Adjudicar el contrato menor de obras de “Colocación de suelo de
vinilo en mercado central.”
Del 2843 al 2845 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA Y PLAN ESTRATÉGICO
Del 2482 al 2483 Autorizar a la mercantil que se indica la prestación del servicio
de transporte regular de viajeros de uso especial en la modalidad
de escolares.
2721
Desestimar solicitud de devolución de la tasa por la retirada de
vehículo.
2723
Declarar admitidos y excluidos convocatoria de examen de aptitud
para obtención de certificado municipal para el ejercicio de la
actividad de autotaxi.
Del 2724 al 2726 Reconocer derechos de cobro
2727
Ingresar en concepto de ingreso no presupuestario por contratos de
derecho privado.
2728
Estimar solicitud en el sentido de que se expida licencia de
autotaxi.
2729
Autorizar la transmisión inter vivos de la licencia municipal de
autotaxi.
Del 2730 al 2731 Estimar solicitud para la sustitución de vehículo adscrito a
licencia de autotaxi.
2732
Reconocer derechos de cobro.
2780
Desestimar solicitud de devolución de tasa por retirada de
vehículo.
2790
Desestimar solicitud de cambio de horario en reserva de espacio.
Del 2791 al 2802 Otorgar licencia a la mercantil que se indica para obras en vía
pública.
Del 2803 al 2822 Imponer sanción como responsable de infracción leve en materia de
Actividades de Ocio en espacios abiertos.
Del 2828 al 2829 Tener por desistido solicitud de señalización de líneas de
aparcamiento.
2830
Tener por desistido solicitud de expedición de tarjeta de
residente.
Del 2831 al 2838 Otorgar licencia a la mercantil que se indica para obras en vía
pública.
DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS
2481
Adjudicar el contrato menor de servicios de “Transporte
Paquetería”.
Del 2484 al 2485 Otorgar licencia a la mercantil que se indica para ejecución
obras en vía pública.
2650
Adjudicar el contrato menor de “obras de remodelación de
parterre en la Plaza entre las Calles Princesa y Bacares, en
Barrio Venta Gaspar en la Ciudad de Almería”.
Del 2682 al 2691 Otorgar licencia a la mercantil que se indica para ejecución
obras en vía pública.
Del 2744 al 2762 Imponer sanción como responsable de infracción en materia
Actividades de Ocio en espacios abiertos.
2763
Otorgar licencia a la mercantil que se indica para ejecución
obras en vía pública.

de
de
un
el
de
de
de

La Corporación quedó enterada.
28.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria
y
de
las
resoluciones
de
la
Inspección
Fiscal
correspondientes al mes de octubre de 2017.Se da cuenta de la relación de Decretos, remitida por la Sección
Jurídica del Órgano de Gestión Tributaria, correspondiente a las
resoluciones emitidas por el mismo, en expedientes tramitados en
formato electrónico, en el mes de octubre de 2017, que comprenden
las resoluciones con números 2017007792 a 2017008844.Asimismo, de da cuenta de la relación de Resoluciones Decretadas,
remitida por el remitida por la Sección Jurídica del Órgano de

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ
afirma.redsara.es

YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ

Fecha y Hora
Página

29/12/2017 10:20:40
66/92

67

Gestión Tributaria, correspondiente a las resoluciones emitidas por
la Inspección Fiscal, correspondientes al mes de octubre de 2017,
que comprenden las resoluciones con números 392/17 a 589/17.La Corporación quedó enterada.29.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.30.- Ruegos y preguntas.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
(Se hace constar que el contenido de las intervenciones del público
asistente a la Audiencia Pública, se incluyen en el Acta Parlamentaria
de esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las catorce horas y veinte minutos del indicado día, de todo lo
cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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ANEXO Nº 1 QUE SE CITA
Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal
de Alquiler de Bicicletas en Almería
Preámbulo
Título I. Descripción, alcance y características del servicio.
Artículo 1. Descripción del servicio
Artículo 2. Alcance del servicio
Artículo 3. Características del servicio
Artículo 4. Procedimiento
Artículo 5. Horario del servicio
Artículo 6. Dimensión del servicio
Título II. Estándares de calidad y penalizaciones del servicio.
Artículo 7. Sistema de Evaluación
Artículo 8. Indicadores de niveles calidad estándar.
Artículo 9. Actualización del régimen de penalizaciones
Título III. Régimen económico-financiero del servicio.
Artículo 10. Modelo de financiación.
Artículo 11. Sistema tarifario
Artículo 12. Canon del servicio.
Título IV. Derechos y deberes de los usuarios.
Artículo 13. Derechos de los usuarios.
Artículo 14. Deberes de los usuarios.
Artículo 15. Prohibiciones expresas.
Título V. Régimen de inspección y de valoración de la calidad del servicio.
Artículo 16. Inspección del servicio.
Artículo 17. Auditorías de operaciones.
Artículo 18. Auditorías financieras.
Artículo 19. Auditorías de Sistemas de Información.
Título VI. Protección de datos e imagen corporativa
Artículo 20. Protección de datos.
Artículo 21. Imagen corporativa y publicidad.
ANEXO I. Ubicación de las estaciones.
ANEXO II. Cálculo de los Niveles de servicio.
ANEXO III. Indicadores Variables de Abonados y Usos (Tabla Matriz IVAU).
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Preámbulo
El artículo 30 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece
que el régimen de funcionamiento de cada servicio público local deberá establecerse mediante la
correspondiente ordenanza municipal. En cumplimiento de dicha norma, se ha elaborado la presente
Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas en Almería, cuya memoria y
forma de gestión fue aprobada en sesión plenaria del Ayuntamiento de Almería, celebrada el 4 de
septiembre de 2017.
Cuenta con un preámbulo y seis títulos, que contienen un total de veintiún artículos. El título
I regula el alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones. El título II establece los
estándares de calidad del servicio y el régimen de penalizaciones del gestor. En el título III, se aborda
el régimen económico-financiero del servicio, definiendo la forma de financiación del servicio, las
aportaciones de los usuarios a través de tarifas, y las aportaciones municipales mediante canon. El
título IV enumera los derechos y deberes de los usuarios. El Título V especifica los criterios de
inspección y de valoración de la calidad del servicio. Finalmente, el Título VI regula el régimen de
protección de datos, imagen corporativa y publicidad.

Título I
Descripción, alcance y características del servicio
Artículo 1. Descripción del servicio.
El servicio municipal de alquiler de bicicletas (en adelante SMAB) se configura como un sistema de
préstamo adscrito a un servicio público municipal, gestionado por una empresa de naturaleza
privada (en adelante, gestor), mediante el régimen de concesión administrativa. La bicicleta se
considera como una modalidad urbana de desplazamiento y transporte sostenible e individualizado,
vinculado a una red de estaciones de alquiler y recepción ubicadas en el término municipal de
Almería.
Artículo 2. Alcance del servicio
1. El ámbito de utilización del SMAB se limita al área urbana del término municipal de Almería.
Queda expresamente prohibida la circulación fuera de dicho territorio. Se limita el uso a ciudadanos
mayores de dieciséis años.
2. El sistema está formado por una oferta inicial de cuatrocientas bicicletas, sesenta y una estaciones,
seiscientos puntos de anclaje. Estos parámetros podrán ser ampliados, previa autorización del área
municipal competente. Las estaciones cuentan con tótem clásico con pantalla táctil (terminal
inteligente) y/o señalización vertical. La interacción entre el usuario de la bicicleta y el gestor del
sistema se desarrolla a través de la terminal inteligente que, en su caso, disponga cada estación. En
su defecto, los usuarios dispondrán de un dispositivo de interacción u ordenador a bordo en cada
una de las bicicletas. En cualquier caso, el sistema garantiza la interacción a través de terminales de
teléfono móvil.
Artículo 3. Características.
Las características del sistema son las siguientes:

Usuarios mayores de 16 años.

Préstamo y devolución mediante una tarjeta inteligente, código de usuario, telefonía móvil o a
través de otros medios que posibiliten las innovaciones tecnológicas.

Estacionamientos de bicicletas ubicados en espacios públicos

Puntos de entrega y recogida flexibles, adaptables a la demanda.

Puntos de entrega y recogida automatizados.
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Software de gestión en tiempo real que registre las acciones de los usuarios y de mantenimiento
del sistema con capacidad de funcionamiento en remoto o sobre plataforma web.
Infraestructuras y bicicletas de elevado nivel tecnológico.
Las aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones permitirán la obtención de datos
detallados del uso del sistema, tanto en tiempo real como acumulados por periodos.

Artículo 4. Procedimiento.
a) El usuario tendrá acceso a todas las bicicletas que estén disponibles en cada estación. Para hacer
uso de ellas deberá identificarse. Existen tres opciones de acceso al servicio SMAB: mediante tarjeta
de usuario individual o de bono colectivo, mediante código PIN (del inglés, Personal Identification
Number) y mediante chip NFC (del inglés, Near Field Communication) o APP (del inglés abreviado,
Application) del servicio.
En el caso de utilizar la APP del servicio, el usuario podrá reservar una bicicleta, disponiendo de cinco
minutos como máximo para liberarla de su anclaje y hacer uso de ella, o cancelar dicha reserva.
Transcurridos estos cinco minutos, si el usuario no ha efectuado la liberación de la bicicleta de su
anclaje, el sistema cancelará automáticamente su reserva. Mediante cualquiera de estos métodos, el
usuario libera una bicicleta utilizando uno de las terminales inteligentes disponibles en las estaciones
o, en su caso, mediante el propio ordenador incorporado en la bicicleta.
b) Tras recorrer el trayecto, el usuario habrá de devolver la bicicleta a la estación de destino y
aparcarla en cualquier anclaje disponible. En el caso de que no queden anclajes disponibles, podrá
dejarla debidamente bloqueada en un radio de quince metros alrededor de la estación, siempre y
cuando se garantice lo previsto en el régimen de aparcamiento de bicicletas regulado en el artículo
32 de la vigente ordenanza de circulación de peatones y ciclistas.
c) En el momento de retirar la bicicleta de la estación en la que está anclada, el usuario queda
obligado a comprobar el funcionamiento de todos sus elementos y, en concreto, el estado de los
frenos, de las luces, del cambio de marcha y la correcta sujeción de todos los elementos móviles de la
bicicleta. Asimismo, podrá ajustar el asiento para adecuarlo a su estatura. Si después de realizar las
comprobaciones pertinentes, la bicicleta no funcionara correctamente, el usuario tendrá que volver a
anclarla en la estación, quedando obligado a realizar todas las comprobaciones que sean precisas
para poder acreditar que la bicicleta ha sido devuelta al sistema SMAB. Finalmente, deberá
comunicar la incidencia al Servicio de Atención al Cliente.
d) Por causas de reestructuración, mantenimiento u otros motivos, el servicio podrá limitar los
horarios y la disponibilidad de las estaciones con carácter temporal.
Artículo 5. Horario del servicio.
El servicio se oferta todos los días del año. La jornada se establecen en el intervalo comprendido
entre las 6:00 horas a las 24:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, cuya hora de
finalización será las 22:00 horas.
Los servicios de mantenimiento, redistribución y administración del SMAB estarán operativos en el
horario establecido por la empresa adjudicataria.
Artículo 6. Dimensión del servicio.
El servicio dispondrá de un parque inicial de cuatrocientas bicicletas. Se prevé un número total de
sesenta y una estaciones, con una proporción mínima de anclajes respecto al número de bicicletas
del sistema de al menos 1,5. La ubicación y el número inicial de anclajes quedan detalladas en el
Anexo I de la presente Ordenanza.
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Título II
Estándares de calidad y penalizaciones de servicio
Artículo 7. Sistema de evaluación.
La evaluación de los niveles de servicio se realizará a partir de los informes del sistema emitidos por
la empresa gestora y de la verificación contrastada por el propio ayuntamiento, de acuerdo con los
valores obtenidos en las auditorías registradas periódicamente. Asimismo, los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Almería podrán realizar en cualquier momento análisis y controles del sistema de
naturaleza extraordinaria.
En caso de discordancia entre los datos obtenidos por el Ayuntamiento de Almería y el adjudicatario,
prevalecerán los niveles de calidad del servicio que se desprendan de los resultados cosechados por
el Ayuntamiento de Almería.
Artículo 8. Indicadores y niveles de calidad estándar.
A.1. Nivel de bicicletas operativas (NBO). Porcentaje medio mensual de bicicletas operativas,
notificadas por el sistema de gestión respecto del total de bicicletas del sistema. Se entiende como
bicicleta operativa aquella que permite su desplazamiento en unas condiciones que no generen
riesgo alguno para la seguridad vial, tanto para el usuario de la bicicleta como para el resto de
usuarios de la vía.
A.2. Penalización del NBO. Se penalizará la falta de bicicletas operativas en el sistema que se
produzcan durante la vigencia del contrato. Periodicidad mensual y notificación diaria a la hora
establecida por el Ayuntamiento de Almería. Nivel mínimo exigido: 95,0%.
a. Cuando la flota de bicicletas operativas esté entre 95% y el 90% de bicicletas del servicio (Bt),
se aplicará la penalización de 70 euros mutiplicados por el diferencial:

b.

(Bt - Bm)
Cuando la flota de bicicletas operativas esté por debajo del 90% de bicicletas del servicio (Bt),
se aplicará la siguiente penalización de 90 euros, multiplicado por el diferencial:
(Bt - Bm)
Donde:
Bt = Núm. de bicicletas del servicio de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas y
posteriores posibles modificaciones.
Bm = Número de bicicletas operativas en el sistema que se calculará en base al inventario
físico.

B.1. Tiempo de retirada de bicicletas averiadas (TRBA). Tiempo medio mensual expresado en horas
desde el instante en el que se produce un aviso de avería hasta que la bicicleta es retirada por el
gestor para su reparación. Se computará el instante de aviso de avería la hora registrada por el
sistema de gestión en minutos/hora/día/mes/año. En caso de producirse el aviso fuera del horario
del servicio de mantenimiento, se computará como instante del aviso de avería la hora de inicio de la
siguiente jornada. El cálculo del tiempo de retirada de bicicletas averiadas se llevará a cabo para
periodos mensuales, siendo 8 horas el nivel máximo permitido.
B.2. Penalización de TRBA: La penalización será de 300 € por cada hora que supere el tiempo máximo
de retirada de 8 horas. Se computara como tiempo de retirada y de penalización la franja horaria de
funcionamiento del servicio.
C.1. Nivel de disponibilidad de las estaciones (NDE). El porcentaje medio mensual del tiempo de
disponibilidad real de las estaciones, notificado por el sistema de gestión, respecto al tiempo de
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disponibilidad teórico. Se entiende como estación disponible, aquella que permita la retirada y
devolución de bicicletas. Nivel mínimo exigido del 99,5%. El cálculo del tiempo de disponibilidad de
las estaciones se llevará a cabo con una periodicidad mensual.
C.2. Penalización del NDE. Se penalizará el incumplimiento de este nivel de servicio:
a. Cuando el tiempo de funcionamiento de las estaciones se encuentre entre el 98,5% hasta el
99,4%, se penalizará 600 € por cada décima de punto porcentual por debajo del mínimo
exigido.
b. Cuando el tiempo de funcionamiento de las estaciones disminuya por debajo del 98,5%, se
penalizarán 900 € por cada décima de punto porcentual por debajo del mínimo exigido.
D.1. Tiempo de reparación de las estaciones (TRE). Tiempo medio mensual expresado en horas desde
el instante en el que se produce un aviso de avería hasta que la estación recupera su operatividad. En
caso de producirse el aviso fuera del horario del servicio de mantenimiento, se considerará el
instante del aviso de avería la hora de inicio de la siguiente jornada del servicio de mantenimiento. El
cálculo del tiempo de reparación de las estaciones se llevará a cabo de acuerdo con una periodicidad
mensual y notificada por el sistema. Se considera instante la hora registrada por el sistema de
gestión en minutos/hora/día/mes/año. Nivel máximo exigido de 24 horas.
D.2. Penalización de TRE. La penalización será de 300 € por cada hora excedida por encima del
mínimo exigido. Se computara como tiempo de retirada y de penalización la franja horaria de
funcionamiento del servicio.
E.1. Nivel de anclajes operativos (NAO). Porcentaje medio mensual de los valores diarios de los
anclajes operativos notificados dos veces al día por el sistema de gestión respecto del total de
anclajes teóricos. Se entiende como anclaje operativo, aquel que permita anclar y desanclar
bicicletas. El cálculo de disponibilidad de anclajes se llevará a cabo de acuerdo con una periodicidad
mensual, notificado dos veces al día, a la hora establecida por el Ayuntamiento de Almería. Nivel
mínimo exigido del 95%.

E.2. Penalización de NAO. Se penalizará el incumplimiento de este nivel de servicio:
a. Cuando el nivel de disponibilidad de anclajes sea del 90% hasta el 94,9% , 100 € por cada
décima de punto porcentual por debajo del mínimo exigido.
b. Cuando el nivel de disponibilidad de anclajes disminuya por debajo del 90%, 150. € por cada
décima de punto porcentual por debajo del mínimo exigido.
En el anexo II se detallan las fórmulas de cálculo de los indicadores de nivel definidos en el
presente artículo.
Artículo 9. Actualización del régimen de penalizaciones.
Los importes de penalización por incumplimiento de indicadores y estándares de calidad señalados
en el artículo anterior serán actualizados en función del IPC interanual publicado por el Instituto
Nacional de Estadística, tomando como referencia el mes anterior al fijado en la formalización del
contrato con el gestor.
Título III
Régimen económico-financiero del servicio
Artículo 10. Modelo de financiación.
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La financiación del SMAB se configura como un modelo mixto basado, por una parte, en los precios
públicos que, de acuerdo con el régimen tarifario aprobado por el Ayuntamiento de Almería, deban
abonar los usuarios; por otra, como complemento a las tarifas vigentes percibidas por el
adjudicatario. El cálculo final de la se materializará a través de la recaudación obtenida por los
ingresos de precio que deben satisfacer los usuarios y, en su caso, el canon, positivo o reducción del
negativo que pudiera determinarse.
Artículo 11. Sistema tarifario
a) Bonobici Tarifa Plana: Los usuarios se beneficiarán de gratuidad por tarifa plana para los primeros
treinta minutos de uso de bicicleta, excepto en caso de salida o llegada a las estaciones ubicadas en
La Cañada de San Urbano o Universidad, donde la gratuidad se hará efectiva durante los primeros
cuarenta y cinco minutos. Los usuarios podrán volver a disfrutar de tarifa plana durante intervalos
posteriores de treinta minutos, todas las veces que deseen, siempre que registren y dejen aparcada
la bicicleta en cualquiera de las estaciones habilitadas, y no utilicen el sistema SMAB durante un
intervalo de quince minutos. En caso contrario, los intervalos de 30 minutos siguientes se facturan a
la tarifa vigente para usuario ocasional, señalada en el epígrafe siguiente, hasta un máximo de cuatro
horas y media. A partir de ese momento y hasta el fin de la jornada de servicio, se vuelve a aplicar la
condición de gratuidad en tarifa plana. La tarjeta Bonobici tiene una duración de un año.
b) Usuario ocasional: Cada intervalo de treinta minutos se factura a la tarifa vigente para este tipo de
usuario y tiempo (tarifa de intervalo), hasta un máximo de cinco horas. A partir de ese momento y
hasta el fin de la jornada de servicio, se vuelve a aplicar tarifa plana, por lo que la utilización de la
bicicleta será gratuito.
c) Bono colectivo, anual, Patrocinador de Publicidad: Condiciones similares a las que rigen para los
usuarios de la tarjeta Bonobici Tarifa Plana.
d) Bono colectivo, adquirido por instituciones y empresas: Condiciones similares a las que rigen para
los usuarios de la tarjeta Bonobici Tarifa Plana.
e) Bono integrado “Bicibus Almería”. Con el fin de facilitar la intermodalidad y movilidad urbana, el
Bonobici Tarifa Plana señalado en el subepígrafe primero, el Ayuntamiento podrá adoptar la
implantación de una tarjeta única e integrada, que combinaría las diferentes modalidades de abono
vigentes en el sistema municipal de transporte colectivo urbano de viajeros.
Artículo 12. Canon del servicio.
La cuantificación de su importe vendrá determinada en la propuesta que presente la empresa
concesionaria, de conformidad con el estudio económico-financiero ofertado en la fase de licitación.
En dicha propuesta, la empresa concesionaria habrá de proyectar un plan de explotación que refleje
los gastos e ingresos previstos, garantizando todas las exigencias y obligaciones señaladas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del SMAB, así como cualquier otro compromiso de mejora del
servicio que el gestor pudiera ofrecer.
El canon total del servicio se desglosa en un factor fijo A, y un factor variable B, cuya definición se
detalla a continuación:
A.

Factor A. Corresponde a la cuantía de carácter anual propuesta por la empresa adjudicataria,
destinada a cubrir el déficit de los gastos estructurales del servicio. Su importe total se dividirá
en doceavas partes, cuyo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago se realizará de
acuerdo con la normativa general aplicable en la Administración, derivada de la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

B.

Factor B. Cuantía de naturaleza variable y periodicidad semestral, en función del número de
abonados y usos diarios registrados. La cuantía de esta facturación vendrá determinada por los
importes señalados en la propuesta formulada por la empresa, según el modelo “Tabla Matriz
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IVAU” (indicadores variables de abonados y usos), que consta de 56 combinaciones o celdas, de
conformidad con lo previsto en el Anexo III.

Título IV
Derechos y deberes de los usuarios
Artículo 13. Derechos de los usuarios.
Se reconocen expresamente los derechos de los usuarios que se detallan a continuación, sin perjuicio
de cualquier otro derecho que les pudiera corresponder, de acuerdo con la normativa vigente.

El usuario que haya cumplimentado el trámite de alta tendrá derecho a usar las bicicletas
disponibles del sistema, en las condiciones indicadas en esta ordenanza y bajo los preceptos
señalados en la normativa sectorial de circulación y en la ordenanza municipal de ciclistas de la
ciudad de Almería. Una vez retirada una bicicleta de su anclaje, el usuario podrá utilizarla
durante la franja horaria de servicio establecida en la presente ordenanza y de acuerdo con la
modalidad de tarifa prevista en la normativa municipal reguladora del precio público.

El usuario tiene derecho a que las bicicletas estén en condiciones para su uso, de acuerdo con
las estipulaciones de esta ordenanza y el Pliego de Prescripciones Técnicas derivado del
contrato.

El usuario podrá solicitar y recibir información sobre el servicio. Las notificaciones se harán,
preferentemente, a la dirección electrónica que el usuario haya registrado durante el proceso de
alta en el servicio.

El usuario podrá formular sugerencias, reclamaciones y quejas.

El usuario podrá estar informado de las incidencias del servicio a través de la web corporativa
del gestor, o por cualquier otro medio de comunicación.

El usuario tiene derecho a percibir las indemnizaciones que le correspondan por daños
causados, sin culpa o negligencia en su intervención, por mal funcionamiento del SMAB, una vez
reconocida por la compañía de seguros la concurrencia de los factores jurídicos previstos en la
legislación vigente, o en cualquier caso por sentencia judicial, todo ello sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas y/o penales previstas en el Ordenamiento Jurídico.

El usuario tiene derecho a recibir información sobre las tarifas. También tiene derecho a
formular las alegaciones que considere oportunas relativas al cobro de cualquier cargo derivado
del uso de la bicicleta.

En caso de que el sistema SMAB haya realizado un cobro indebido, los usuarios tendrán derecho
a la devolución del importe, en el plazo de dos días hábiles a contar desde el momento en el que
se reconozca la improcedencia del cobro.
Artículo 14. Deberes de los usuarios.
1. Usar diligentemente la bicicleta y el resto de elementos y/o instalaciones integrantes del
servicio.
2. Destinar la bicicleta de forma exclusiva para transporte o desplazamiento personal.
3. Asumir la guarda y custodia de la bicicleta desde el momento de su retirada de la estación hasta
su correcta devolución al sistema.
4. Cumplir lo previsto en la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de la
Ciudad de Almería, así como en la restante normativa de circulación vigente en nuestro
Ordenamiento Jurídico.
5. Circular preferentemente por la red municipal de itinerarios ciclistas.
6. Devolver debidamente la bicicleta a la estación cuando se verifique que alguno de sus
elementos no funciona correctamente. En el momento de la retirada de la bicicleta, el usuario
debe comprobar el adecuado funcionamiento de los frenos y la sujeción de los elementos
removibles. En el caso de detectar alguna deficiencia, deberá volver a anclar la bicicleta y, tras
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7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

comunicar al gestor la incidencia correspondiente, proceder a la retirada de otra. En caso de que
la estación no cuente con anclajes disponibles en el momento de la entrega, entre las 08:00
horas y las 21:00 horas, el usuario deberá hacer uso del bloqueo adicional dejando la bicicleta en
un radio de hasta quince metros alrededor de la estación. En este caso, el usuario deberá
comprobar que la ubicación de la bicicleta no supone riesgo alguno para la misma, ni implica
infracción de la normativa de tráfico y demás disposiciones vigentes. Fuera de este periodo de
tiempo no podrá usar el bloqueo adicional. En este caso, y a partir de las 24:00 horas, al usuario
se le concederán quince minutos adicionales para realizar la entrega en una estación próxima.
Comunicar al gestor cualquier incidencia que se produzca durante el itinerario de viaje. En el
supuesto de que se viera implicado en accidente de circulación, deberá contactar con la Policía
Local a efectos de formalizar el correspondiente atestado.
En caso de producirse avería de la bicicleta durante el trayecto, los usuarios tienen la obligación
de anclarla en la estación más próxima, así como de poner en conocimiento del servicio la
incidencia. En el supuesto de resultar imposible el traslado de la bicicleta a la estación más
próxima, tendrá que custodiarla hasta la llegada del personal de mantenimiento. Si el tiempo de
espera excede de los treinta minutos, a contar desde la comunicación de la incidencia, el usuario
podrá dejar la bicicleta aparcada, haciendo uso del bloqueo adicional, una vez garantizado que
la ubicación no supone riesgo alguno para la propia bicicleta ni para los demás usuarios de la vía
pública.
En caso de robo o hurto de la bicicleta, el usuario tiene la obligación de presentar denuncia a la
Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local en un plazo máximo de dos horas desde que se
produce o conoce el incidente. Asimismo, deberá entregar al gestor una copia de la denuncia
presentada, en el plazo máximo de 24 horas a contar desde que se formaliza el trámite en la
dependencia policial correspondiente.
En el supuesto de pérdida o abandono injustificado de la bicicleta, deberá comunicarlo al
servicio en el momento de su constatación.
Comunicar al gestor la pérdida, robo o deterioro de la tarjeta de usuario, asumiendo la
responsabilidad de los gastos que en su caso se produzcan, desde su desaparición hasta el
momento de su notificación.
Comunicar las modificaciones de los datos registrados por el usuario relativos a la entidad
financiera vinculada a la tarjeta bancaria asociada.
Mostrar la tarjeta de abonado e identificarse ante los supervisores o personal municipal
autorizado, cuando sea requerido.
Por causas técnicas debidamente motivadas, el usuario deberá hacer entrega de la bicicleta a los
supervisores o personal autorizado por el gestor del servicio, quienes, en su caso, procederán a
sustituirla por otra disponible.
El gestor del servicio no se hace responsable de los daños o perjuicios que puedan recaer en el
usuario por la incorrecta utilización de la bicicleta. En estos casos, y salvo causa de fuerza mayor,
el usuario será responsable de los daños físicos y materiales originados.

Artículo 15. Prohibiciones expresas.
a) Se prohíbe la utilización de las bicicletas para un uso no contemplado en la normativa de tráfico,
ordenanzas municipales y demás legislación vigente.
b) Se prohíbe al usuario prestar, alquilar, ceder o realizar cualquier otro acto de disposición de la
bicicleta, de la tarjeta de usuario o del código secreto a favor de terceros, con o sin ánimo de
lucro.
c) Subir la bicicleta a cualquier otro medio de transporte.
d) El desmontaje o manipulación total o parcial de la bicicleta, de las estaciones de servicio o de los
elementos que lo componen.
e) La utilización de las bicicletas y de las estaciones para fines comerciales o lucrativos, sin la
correspondiente autorización del gestor del SMAB.
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f)
g)
h)

i)
j)

La utilización de la marca o logotipo del SMAB sin su autorización.
Señalar grafitis, pintadas, manchas, escritos, inscripciones o grafismos con tinta, materia
orgánica o cualquier otro producto, en la bicicleta o en las estaciones.
El uso del bloqueo adicional de la bicicleta entre las 21:00 horas y las 24:00 horas o entre las
06:00 y las 08:00 horas. En estos periodos de tiempo, el usuario de la bicicleta que no la
entregue debidamente anclada en una estación será objeto de la sanción correspondiente .
Transportar a otras personas, animales, y/o objetos voluminosos.
Abandonar o prestar la bicicleta mientras se esté haciendo uso del servicio, excepto en casos de
fuerza mayor.
Título V
Régimen de inspección y de valoración de la calidad del servicio

Artículo 16. Inspección del servicio.
El Ayuntamiento de Almería podrá disponer de equipos de fiscalización e inspección. El gestor deberá
facilitar su tarea, sin perjuicio de las labores de control operativo desarrolladas por el propio personal
técnico del SMAB.
Artículo 17. Auditorías de operaciones.
El Ayuntamiento de Almería podrá establecer auditorías y mecanismos de control sobre el sistema
SMAB, con la consiguiente emisión de informes de naturaleza periódica y/o de carácter
extraordinario.
En caso de discrepancia sobre el resultado obtenido en dichos informes, prevalecerán los datos
extraídos de la auditoría municipal.
Las actividades principales en las que el Ayuntamiento de Almería podrá desarrollar las auditorías de
operaciones son las siguientes:
1. Auditorías sobre el mantenimiento y la limpieza de los componentes de las bicicletas, las
estaciones y anclajes.
2. Auditorías sobre los vehículos de redistribución, tanto para garantizar el cumplimiento de
normativas ambientales, como en el número de recursos requeridos y operaciones realizadas.
Artículo 18. Auditorías financieras.
El Ayuntamiento de Almería, o un auditor independiente elegido por esta Administración, con cargo
al adjudicatario, podrá realizar auditorías de los estados económicos-financieros.
Artículo 19. Auditorías de Sistemas de Información.
El Ayuntamiento de Almería podrá realizar, bien directamente o a través de empresas especializadas,
auditorías técnicas de los sistemas de información. Se habrá de prestar especial atención a la
relación usuario-gestor, facilidad de acceso y registro, medios de pago y cualesquiera otros aspectos
relacionados con la web corporativa del gestor y los sistemas APP ofrecidos a través de los
dispositivos móviles.
Título VI
Protección de datos e imagen corporativa
Artículo 20. Protección de datos.
En cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos de registro de carácter personal aportados por los
usuarios, así como cualesquiera otros derivados del desarrollo del sistema, serán incorporados a un
fichero del Ayuntamiento de Almería, para fines administrativos de gestión estadística y control
económico-financiero del gestor.
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A)

B)

Los datos de los usuarios del servicio solo podrán ser comunicados a terceros con su
consentimiento previo o en cumplimiento de obligaciones legales. Formalizado el trámite de
alta, el usuario acepta y consiente que los datos derivados de ficha de registro sean utilizados
con fines operativos y de control del sistema SMAB. Asimismo, los datos necesarios para
materializar el cobro de las cantidades reportadas por el uso del servicio serán comunicadas,
solo para ese fin, a la entidad financiera encargada de su tramitación.
Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito acompañado de una copia de su documento nacional de identidad, remitido al
Ayuntamiento de Almería o al gestor.

Artículo 21. Imagen corporativa y publicidad.
1. En las estaciones de alquiler se habrá de mostrar, en localización perfectamente visible, la
identidad corporativa del Ayuntamiento de Almería, así como la referencia “servicio público del
Ayuntamiento de Almería”. En estos espacios solo será permitida publicidad referida al propio
SMAB y/o a otros servicios públicos municipales.
2. Las bicicletas también deberán mostrar la identificación corporativa del Ayuntamiento, así
como la referencia “servicio público del Ayuntamiento de Almería. No obstante lo anterior, se
podrá insertar publicidad comercial, en los espacios habilitados y debidamente autorizados por
los servicios técnicos municipales, de acuerdo con los principios y normas señaladas en la Ley
General de Publicidad (Ley 34/1988 de 11 de noviembre) y demás normativa vigente. En
cualquier caso, está prohibida toda comunicación comercial de naturaleza política, así como
aquella que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u
origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.
Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter
vejatorio o discriminatorio. La inserción de publicidad, en cualquier caso, estará supeditada a la
autorización municipal previa. Para este fin, el Ayuntamiento habrá de garantizar que los
bicicletas preservan la estética y el color de su identidad corporativa, así como su naturaleza de
Servicio Público.
3. Las tarjetas de abonados reguladas en el artículo 11 a), c) y d) mostrarán la identificación
corporativa del Ayuntamiento, así como la referencia “servicio público del Ayuntamiento de
Almería, sin perjuicio de otras formas de comunicación o publicidad comercial relacionadas con
los adquirentes del abono. En ningún caso se permitirá la inserción de imágenes o identidades
corporativas de administraciones o entes públicos que no contribuyan, de forma significativa, a
la financiación prevista en el artículo 12 de la presente ordenanza. El diseño de las tarjetas
estará supeditado a la autorización previa del Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas entrará en vigor al día
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
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ANEXO I
UBICACION DE LAS ESTACIONES
Nº

Ubicación de la Estación

Anclajes

1

ESTACIÓN INTERMODAL

22

2

PUERTO

10

3

ESTADIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO (CALLE ACEBO)

20

4

APARCAMIENTO ( CALLE INSTINCIÓN)

8

5

PLAZA DE ESPAÑA

10

6

AVENIDA CABO DE GATA (PALMERAL)

12

7

SUPERFICIE DEL APARCAMIENTO DE LAS ALMADRABILLAS

12

8

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ACCESO SUR)

22

9

CARRERA DE MONSERRAT (JUNTO AL APARCAMIENTO GLORIA FUERTES–
RESIDENCIA UNIVERSITARIA)

20

10 AVENIDA DE VILCHES (CON CALLE GRANADA)

8

11 CALLE PADRE MENDEZ (CON CALLE LIMONEROS)

10

12 CALLE ITALIA (JUNTO A CENTRO DEPORTIVO TITO PEDRO)

10

13

CARRETERA DE HUÉRCAL DE ALMERÍA (CON CALLE GARCÍA DE VILLARROEL, JUNTO A
ESTADIO JUAN ROJAS)

8

14 CALLE FRANCISCO CAMPRA BONILLA (CON AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO)

8

15 AVENIDA MADRID (JUNTO A ESTADIO EMILIO CAMPRA)

10

16

AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO (CON CARRETERA DE NÍJAR– EDIFICIO ÁREA DE
MOVILIDAD)

17 CARRETERA DE MÁLAGA (CRUCE CON CALLE CORDONEROS)
18

CALLE ALCALDE SANTIAGO MARTÍNEZ CABREJAS (JUNTO A PALACIO DE LOS JUEGOS
DEL MEDITERÁNEO)

19 VÍA PARQUE NICOLAS SALMERÓN (CON CALLE REAL)
20

8
8
10
12

AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO (CON CALLE ANTONIO MUÑOZ ZAMORA, JUNTO A
PARQUE DE LAS FAMILIAS)

12

21 CALLE ANTONIO MUÑOZ ZAMORA (CON CALLE MIGUEL DE MOLINA)

8

22 PASEO MARÍTIMO (CON CALLE SAN MIGUEL)

10
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23 PASEO MARÍTIMO (CON CALLE QUESADA)

10

24 PASEO MARÍTIMO (CON PLAZA CARABINEROS)

10

25 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO (CON AVENIDA DE CABO DE GATA)

10

26 AVENIDA CABO DE GATA (CON AVENIDA DE LA VEGA DE ACÁ)

8

27 AVENIDA CABO DE GATA (CON AVENIDA DE NUEVA ALMERÍA)

8

28 AVENIDA VEGA DE ACÁ (CON CALLE PILAR MIRÓ)

8

29 PARQUE EN CALLE VINAROZ (CON CALLE BILBAO)

8

30

CARRETERA DE RONDA (SOBRE APARCAMIENTO PÚBLICO, FRENTE A CALLE PABLO
RUÍZ PICASSO)

8

31 CARRETERA DE NÍJAR ( CON CARRETERA DE RONDA– PABELLÓN MOISÉS RUÍZ)

8

32 PUERTA DE PURCHENA

12

33 RAMBLA OBISPO ORBERÁ (CON CALLE JUAN LIROLA – TEATRO APOLO)

8

34 PLAZA DE PABLO CAZARD

8

35 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

12

36 CALLE ALMANZOR (ACCESO AL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA)

8

37 PLAZA DE LA CATEDRAL

12

38 PLAZA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

8

39 PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS

8

40

AVENIDA FEDERICO GARCÍA LORCA (CON CALLE SAN JUAN BOSCO Y CALLE DOCTOR
CARRACIDO)

10

41 CALLE HERMANOS PINZÓN (CON CALLE AZORÍN – MUSEO DE ALMERÍA)

8

42 AVENIDA MEDITERRÁNEO (CON CALLE LENTISCO)

8

43

AVENIDA MEDITERRÁNEO (CON CALLE FRAY JUAN DE PORTOCARRERO – CENTRO
COMERCIAL)

10

44 AVENIDA FEDERICO GARCÍA LORCA (JUNTO A MIRADOR DE LA RAMBLA)

10

45 CALLE GRANADA (JUNTO A PLAZA DE GAUDÍ)

8

46 RAMBLA BELÉN (CON CALLE CAMPOHERMOSO – MERCADO DE LOS ÁNGELES)

8

47

AVENIDA MADRE MARÍA AZNAR (CON CALLE CABO VERDE – PARQUE DE LAS
TORMENTAS)

48 CALLE ZEUS (CON CARRERA DEL MAMÍ)

8
6
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49 CARRETERA DE ALHADRA (CON AVENIDA MADRE MARÍA AZNAR)

8

50 CALLE SIERRA DE GREDOS (CON CALLE ARMUÑA DE ALMANZORA)

8

51 RAMBLA AMATISTEROS (CON CALLE PLUS ULTRA)

8

52 CALLE HERMANOS MACHADO (JUNTO A LA BIBLIOTECA FRANCISCO VILLAESPESA)

10

53 CALLE MURCIA (CON CALLE HUÉRFANAS)

8

54

PLAZA SACERDOTE FERNANDO BERRUEZO ( JUNTO CENTRO VECINAL
MEDITERRÁNEO-OLIVEROS -CARRETERA DE LOS PICOS)

8

55 CALLE BEDAR (CON CALLE ORIA – COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DISTRITO 6)
56

CARRETERA DE GRANADA (CON CALLE INIESTA, JUNTO A GLORIETA DE ACCESO A
PIEDRAS REDONDAS)

8
8

57 RAMBLA BELEN (CON PASEO DE LA CARIDAD Y AVENIDA DE LA CRUZ)

8

58 AVENIDA FEDERICO GARCÍA LORCA (JUNTO A CENTRO EDUCATIVO LA SALLE)

10

59 AVENIDA MEDITERRÁNEO (CON CALLE JAUL)

8

60 PLAZA ANTONIO TORRES (LA CAÑADA)

10

61 AL-3202 (JUNTO AL ACCESO SUR AL PARQUE PERIURBANO DEL ANDARAX)

10
SUMA

600
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ANEXO II
CÁLCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO
A) Nivel de bicicletas operativas (NBO)
1. Periodicidad: mensual y notificada por el sistema diariamente a la hora establecida por el
Ayuntamiento de Almería.
2. Cálculo:
n

∑ Nº bicicletas operativasi
NBO (%)= i=1

⋅100

n⋅Nº bicicletas totales

Donde n serán los días del mes.
Nivel mínimo exigido: 95,0%.
B) Tiempo de retirada de bicicletas averiadas (TRBA)
1. Periodicidad: mensual y notificada por el sistema.
2. Cálculo:
m

TRBA(h)=

Inst retirada bici aver i−Inst detección bici aver i
∑
i=1
m

Donde m será el número de bicicletas averiadas en un mes.
Se considera instante la hora registrada por el sistema de gestión en minutos/hora/día/mes/año.
Nivel máximo exigido: 8 horas.
C) Nivel de disponibilidad de las estaciones (NDE)
1. Periodicidad mensual y notificada por sistema.
2. Cálculo:
m

∑ Tiempo de disponibilidad mensual de la estacióni
NDE (%)= i=1

⋅100

n⋅m⋅18

Donde
n serán los días del mes (18 horas de operación del sistema diario).
m será el número de estaciones que componen el sistema.
Nivel mínimo exigido: 99,5%
D) Tiempo de reparación de las estaciones (TRE)
1. Periodicidad: mensual y notificada por el sistema.
2. Cálculo:
m

TRE (h)=

Inst reparación estación averi− Inst detección estac averi
∑
i =1
m

Donde m será el número de estaciones averiadas en un mes.
Se considera instante la hora registrada por el sistema de gestión en minutos/hora/día/mes/año.
Nivel máximo exigido: 24 horas.
E) Nivel de anclajes operativos (NAO)
1. Periodicidad: mensual y notificada por el sistema 2 veces al día a la hora establecida
por el Ayuntamiento de Almería.
2. Cálculo:
n

NAO(%)=

2

1
( ∗∑ (
∑
i=1 2 j=1

Núm de anclajes disp report por el sist en el momento j
))
Núm total de anclajesteóricos
i
⋅100
n

Donde n serán los días del mes.
Nivel mínimo exigido: 95,0%.
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ANEXO III.
INDICADORES VARIABLES DE ABONADOS Y USOS (TABLA MATRIZ IVAU)
Canon Factor B. Cuantía de naturaleza variable y periodicidad semestral, en función del
número de abonados y usos diarios registrados. La cuantía de esta facturación vendrá
determinada por los importes señalados en la propuesta formulada por la empresa, según el
siguiente modelo “Tabla Matriz IVAU” (indicadores variables de abonados y usos), que
consta de 56 combinaciones o celdas:

Abonados
Hasta 3.600
3.601 - 4.000
4.001 - 4.400
4.401 - 4.800
4.801 - 5.200
5.201 – 5.600
Más de 5.600

0-360 361-400
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
___
____

401-440
____
____
____
____
____
____
____

Usos
Diarios
441-480
____
____
____
____
____
____
____

481-520
___
___
___
___
___
___
___

521-560 561- 600 Más de 600
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Variable V1. Usos diarios del servicio de Alquiler de Bicicletas. En el eje horizontal de dicha
tabla se representan las diferentes opciones o escenarios contemplados, atendiendo a la
variable V1, denominada Usos Diarios del Servicio de Alquiler de Bicicletas. Se entiende por
“uso” la utilización de una bicicleta durante cada periodo comprendido desde la recepción o
alta de la bicicleta, hasta la entrega, con independencia del tiempo transcurrido.
Los índices de intervalo V1, Usos Diarios, de la tabla matriz IVAU son los siguientes:
a.1 0 a 360
a.2 361 a 400
a.3 401 a 440
a.4 441 a 480
a.5 481 a 520
a.6 521 a 560
a.7 561 a 600
a.8 Más de 600
Variable V2. Número de Abonados. En el eje vertical de la tabla IVAU se representan las
diferentes alternativas propuestas para la variable V2, denominada Número de Abonados.
Esta variable tendrá en cuenta las altas registradas durante cada semestre, en concepto de
abonos anuales: bonobici, paquete patrocinador de publicidad, tarjeta para instituciones y
empresas o cualquier otra modalidad en vigor. En cuanto a los abonos de naturaleza
semestral, se contabilizarán aplicando un coeficiente reductor de ½, a fin de preservar la
proporcionalidad.
Los índices de intervalo V2, Abonados, de la tabla matriz IVAU son los siguientes:
b.1 0 a 3.600
b.2 3.601 a 4.000
b.3 4.001 a 4.400
b.4 4.401 a 4.800
b.5 4.801 a 5.200
b.6 5.201 a 5.600
b.7 Más de 5.600
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ANEXO 2 QUE SE CITA
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER DE BICICLETAS
ÍNDICE
PREÁMBULO
Artículo 1. Objeto del reglamento.
Artículo 2. Ámbito y horario de utilización del SMAB.
Artículo 3. Abonados del sistema SMAB.
Artículo 4. Usuarios del sistema SMAB.
Artículo 5. Modalidades de suscripción y condiciones del servicio.
Artículo 6. Fianza.
Artículo 7. Régimen de funcionamiento del servicio.
Artículo 8. Uso de la bicicleta.
Artículo 9. Tarifas del servicio.
Artículo 10. Baja del servicio.
Artículo 11. Supervisores del servicio.
Artículo 12. Derechos de los usuarios.
Artículo 13. Obligaciones específicas de los usuarios.
Artículo 14. Prohibiciones expresas.
Artículo 15. Tratamiento confidencial de datos.
Artículo 16. Clases de infracciones.
Artículo 17. Sanciones.
Artículo 18. Régimen jurídico aplicable.
Preámbulo
El Servicio Municipal de Alquiler de bicicleta (en adelante, SMAB) se configura como una
competencia del Ayuntamiento de Almería. La titularidad de esta prestación de naturaleza
administrativa fue asumida en virtud de la “aprobación de la memoria de iniciativa pública y
ejercicio de actividad económica, en régimen de libre concurrencia”, según acuerdo de Pleno
Municipal, celebrado el 4 de septiembre de 2017.
La prestación del servicio se realiza a través de la modalidad de gestión indirecta, y en particular,
concesión de servicio público.
En virtud de la potestad reglamentaria y de autoorganización municipal, regulada en el artículo 4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del artículo 33 del Decreto
de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, se propone el establecimiento de un conjunto de normas del sistema SMAB, que regula los
procedimientos y régimen de funcionamiento, así como los derechos y deberes atribuidos a los
operadores del sistema: abonados, usuarios y concesionaria del servicio.
Artículo 1. Objeto del reglamento.
El reglamento del sistema SMAB constituye un régimen normativo de utilización de bicicletas
adscritas a un servicio público municipal y gestionadas por una empresa de naturaleza privada (en
adelante, gestor), mediante el régimen de concesión administrativa. Se entiende como un sistema de
transporte individualizado, vinculado a una red de estaciones de alquiler y recepción ubicadas en el
término municipal de Almería. El sistema está formado por una oferta inicial de cuatrocientas
bicicletas y sesenta y una estaciones, con un total de seiscientos puntos de anclaje. Estos parámetros
podrán ser ampliados, previa autorización del área municipal competente. Las estaciones cuentan
con tótem clásico provisto de pantalla táctil (terminal inteligente) y/o señalización vertical. La
interacción entre el usuario de la bicicleta y el gestor del sistema se desarrolla a través de la terminal
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inteligente que, en su caso, disponga cada estación. En su defecto, los usuarios dispondrán de un
dispositivo de interacción u ordenador a bordo en cada una de las bicicletas. En cualquier caso, el
sistema garantiza la interacción a través de terminales de teléfono móvil.
Artículo 2. Ámbito y horario de utilización del SMAB.
El ámbito de utilización del SMAB se limita al área urbana del término Municipal de Almería. Queda
expresamente prohibida la circulación fuera de dicho territorio.
El servicio se oferta todos los días del año. La jornada se establece en el intervalo comprendido entre
las 6:00 horas a las 24:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, jornadas en las que el servicio
finalizará a las 22:00 horas.
Artículo 3. Abonados del sistema SMAB.
3.1. Abonado individual de larga duración.
Se entenderá por abonado individual de larga duración a la persona física suscriptora del servicio que
adquiera la tarjeta “Bonobici Tarifa Plana”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. Los
abonados individuales no podrán adquirir más de una tarjeta. Se prohíbe la transferencia o uso por
una tercera persona.
3.2. Abonado colectivo de larga duración.
a) Será abonado colectivo cualquier institución o empresa que acredite debidamente su condición de
persona jurídica y opte por la suscripción de un número de tarjetas y/o usos, de acuerdo con las
diferentes modalidades señaladas en el artículo 5, “Bono Anual Patrocinador de Publicidad”, “Bono
adquirido por Instituciones y Empresas”, o cualquier otra tipología que estuviera vigente en la
ordenanza municipal reguladora de los precios públicos.
b) Con la excepción de las empresas señaladas en el epígrafe c) del presente artículo, los abonados
colectivos de larga duración solo podrán realizar una primera y única transferencia de cada tarjeta
adquirida a favor de una persona física. Ésta tendrá la condición de usuario, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 4. Mediante los formularios y procedimientos telemáticos habilitados al
efecto, todas las entidades y empresas que adquieran la condición de abonado colectivo estarán
obligadas a notificar a la empresa concesionaria gestora del servicio, el nombre, domicilio y DNI de
las personas físicas que intervengan como usuarias del sistema.
c) Aquellas empresas y entidades que acrediten el desempeño de actividades hoteleras y/o turísticas
podrán ceder, con carácter sucesivo y diario, a favor de sus diferentes clientes, las tarjetas adquiridas
en régimen de abonado colectivo.
Artículo 4. Usuarios del sistema SMAB.
4.1. Condiciones generales. Tendrán la consideración de usuarios del sistema SMAB cualquier
persona física mayor de edad que acepte expresamente las condiciones establecidas en este
reglamento y, a sus efectos, utilice las bicicletas con cualquier de los títulos o regímenes habilitados
en la ordenanza reguladora de precios públicos vigente en cada momento.
Las personas mayores de dieciséis años que no hayan alcanzado la mayoría de edad podrán darse de
alta como usuarios del sistema SMAB, siempre que formalicen y cumplimenten la autorización, la cual
habrá de ser facilitada, tanto en la página web corporativa habilitada por el gestor, como en las
oficinas del servicio de atención al cliente. La autorización será firmada por el padre, madre o tutor, y
en dicho documento constará la correspondiente declaración de asunción de responsabilidad con
cargo al interesado mayor de 16 años. Asimismo, el padre, madre o tutor que autorice el alta del
menor deberá cumplimentar el formulario que autorice al sistema SMAB para cargar los importes del
servicio que correspondan, a cuenta del tutelado.
Se distinguen tres tipos de usuarios:
4.2. Usuarios ocasionales o de corta duración.
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Se entenderá por usuario ocasional sin tarjeta la persona física que haga uso de la bicicleta mediante
pago individualizado del servicio.
4.3. Usuario general con tarjeta.
Se consideran usuarios con tarjeta las personas físicas no incluidas en el epígrafe siguiente que hagan
uso de las bicicletas mediante la aplicación de tarjetas de abonados de larga duración, en cualquier
de las modalidades vigentes. Por consiguiente, todos los abonados individuales de larga duración
tendrán la consideración de usuarios del sistema.
4.4. Usuario turístico con tarjeta.
Personas físicas que hagan uso de las bicicletas a través de tarjetas de abonados de larga duración
adquiridas por empresas o entidades del sector servicios vinculadas con el turismo.
Artículo 5. Modalidades de suscripción y condiciones del servicio.
5.1. Usuario ocasional. Para acceder al servicio SMAB, el usuario ocasional de corta duración deberá
registrarse a través de los dispositivos habilitados en las estaciones de bicicletas o mediante la página
web del sistema, aportando identificación personal, así como los datos de una cuenta corriente,
libreta de ahorro o tarjeta bancaria. Asimismo, el usuario ocasional deberá autorizar al gestor para
que realice el cargo en la tarjeta, cuenta o libreta de su entidad financiera asociada, al objeto de
facilitar la facturación de los importes derivados de los tiempos de uso de la bicicleta, así como para
las penalizaciones que, de acuerdo con el presente Reglamento, pudieran ser aplicadas.
5.2. Abonado/Usuario individual con tarjeta de larga duración. Se habilitará un sistema de registro de
abonados de larga duración a través de la web corporativa del gestor o mediante modalidad
presencial. El abonado individual de larga duración, en calidad de usuario intransferible, autorizará a
la entidad concesionaria para el cargo en tarjeta de crédito, cuenta corriente o libreta de ahorro, del
importe de la tarifa que suscriba, así como de la fianza y penalizaciones establecidas que pudieran ser
exigidas. Una vez cumplimentado el formulario de suscripción, y garantizadas las comprobaciones
correspondientes, el concesionario deberá poner a disposición del abonado la tarjeta, en un plazo
máximo de 24 horas.
5.3. Abonado/Usuario general con tarjeta de larga duración. Se habilitará un sistema de suscripción
de abonados de larga duración para entidades o empresas, a través de la web corporativa del gestor
o mediante la modalidad presencial, en las oficinas de atención al cliente. La empresa concesionaria
pondrá a disposición del abonado las tarjetas adquiridas, en un plazo máximo de 72 horas. Estas
tarjetas podrán incluir elementos gráficos vinculados a la identidad corporativa de la empresa o
entidad adquirente del bono. El usuario de larga duración que adquiera una tarjeta proveniente de un
abonado colectivo deberá cumplimentar los formularios exigidos en el epígrafe anterior, sin perjuicio
de las exenciones que, en materia de fianza o penalizaciones, pudieran ser acordadas entre el
abonado y la concesionaria del servicio para responder por los usuarios adscritos al bono colectivo.
5.4. Usuarios de servicios hoteleros y turistas. Dada la naturaleza y eventualidad de los usos
derivados de las tarjetas destinadas a servicios hoteleros y/o turistas, la empresa concesionaria podrá
acordar con el abonado suscriptor de las tarjetas determinadas exenciones en la cumplimentación de
los formularios de inscripción, fianzas y penalizaciones. En ese caso, el abonado se considerará como
garante de las obligaciones derivadas del uso de la bicicleta.
Artículo 6. Fianza.
En el momento del acceso al servicio SMAB, el usuario ocasional de corta duración deberá autorizar
a la empresa concesionaria a practicar una retención y/o cargo de hasta ciento cincuenta euros en su
tarjeta bancaria, libreta de ahorro o cuenta corriente, en concepto de fianza. La autorización queda
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vinculada al periodo de uso de la bicicleta o vigencia de la tarjeta de abonado.
Artículo 7. Régimen de funcionamiento del servicio.
7.1. Bonobici Tarifa Plana: Los usuarios se beneficiarán de gratuidad por tarifa plana para los
primeros treinta minutos de uso de bicicleta, excepto en caso de salida o llegada a las estaciones
ubicadas en La Cañada de San Urbano o Universidad, donde la gratuidad se hará efectiva durante los
primeros cuarenta y cinco minutos. Los usuarios podrán volver a disfrutar de tarifa plana durante
intervalos posteriores de treinta minutos, todas las veces que deseen, siempre que registren y dejen
aparcada la bicicleta en cualquiera de las estaciones habilitadas , y no utilicen el sistema SMAB
durante un intervalo de quince minutos. En caso contrario, los intervalos de 30 minutos siguientes se
facturan a la tarifa vigente para usuario ocasional, señalada en el epígrafe siguiente, hasta un máximo
de cuatro horas y media. A partir de ese momento y hasta el fin de la jornada de servicio, se vuelve a
aplicar la condición de gratuidad en tarifa plana. La tarjeta Bonobici tiene una duración de un año.
7.2. Usuario ocasional: Cada intervalo de treinta minutos se factura a la tarifa vigente para este tipo
de usuario y tiempo (tarifa de intervalo), hasta un máximo de cinco horas. A partir de ese momento y
hasta el fin de la jornada de servicio, se vuelve a aplicar tarifa plana, por lo que la utilización de la
bicicleta será gratuito.
7.3. Bono colectivo, anual, Patrocinador de Publicidad: Condiciones similares a las que rigen para
los usuarios de la tarjeta Bonobici Tarifa Plana.
7.4. Bono colectivo, adquirido por instituciones y empresas: Condiciones similares a las que rigen
para los usuarios de la tarjeta Bonobici Tarifa Plana.
7.5. Bono integrado “Bicibus Almería”. Con el fin de facilitar la intermodalidad y movilidad urbana,
el Bonobici Tarifa Plana señalado en el subepígrafe primero podrá combinarse, a través de una tarjeta
única e integrada, con las diferentes modalidades de abono vigentes en el sistema municipal de
transporte colectivo urbano de viajeros.
Artículo 8. Uso de la bicicleta.
8.1. El usuario tendrá acceso a todas las bicicletas que estén disponibles en cada estación. Para hacer
uso de ellas deberá identificarse. Existen tres opciones de acceso al servicio SMAB:
a) Mediante tarjeta de usuario individual o de bono colectivo.
b) Mediante código PIN (del inglés, Personal Identification Number).
c) Mediante chip NFC (del inglés, Near Field Communication) o APP (del inglés abreviado, Application)
del servicio.
En el caso de utilizar la APP del servicio, el usuario podrá reservar una bicicleta, disponiendo de cinco
minutos como máximo para liberarla de su anclaje y hacer uso de ella o cancelar dicha reserva.
Transcurridos estos cinco minutos, si el usuario no ha efectuado la liberación de la bicicleta de su
anclaje, el sistema cancelará automáticamente su reserva. Mediante cualquiera de estos métodos, el
usuario libera una bicicleta utilizando uno de las terminales inteligentes disponibles en las estaciones
o mediante el propio ordenador incorporado en la bicicleta.
8.2. Tras recorrer el trayecto, el usuario habrá de devolver la bicicleta a la estación de destino y
aparcarla en cualquier anclaje disponible. En en el caso de que no queden anclajes disponibles,
podrá dejarla debidamente bloqueada en un radio de quince metros alrededor de la estación,
siempre y cuando se garantice lo previsto en el régimen de aparcamiento de bicicletas regulado en el
artículo 32 de la vigente ordenanza de circulación de peatones y ciclistas.
8.3. En el momento de retirar la bicicleta de la estación en la que está anclada, el usuario queda
obligado a comprobar el funcionamiento de todos sus elementos y, en concreto, el estado de los
frenos, de las luces, del cambio de marcha y la correcta sujeción de todos los elementos móviles de la
bicicleta. Asimismo, podrá ajustar el asiento para adecuarlo a su estatura. Si después de realizar las
comprobaciones pertinentes, la bicicleta no funcionara correctamente, el usuario tendrá que volver a
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anclarla en la estación, quedando obligado a realizar todas las comprobaciones que sean precisas
para poder acreditar que la bicicleta ha sido devuelta correctamente al sistema SMAB. Finalmente,
deberá comunicar la incidencia al Servicio de Atención al Cliente.
8.4. A través de la APP disponible en su teléfono móvil, el usuario podrá realizar reserva de bicicleta
durante un periodo máximo de cinco minutos.
8.5. Por causas de reestructuración, mantenimiento u otros motivos, el servicio podrá limitar los
horarios y la disponibilidad de las estaciones con carácter temporal.
Artículo 9. Tarifas del servicio.
Las tarifas serán las vigentes en cada momento, de acuerdo con lo señalado en la ordenanza
reguladora de precios públicos correspondiente.
El usuario autoriza el cobro de las tarifas y de cualquier otra contraprestación o penalización que
pueda generarse por el uso de la bicicleta mediante cargo en la tarjeta, cuenta o libreta asociada a la
entidad financiera declarada.
Artículo 10. Baja del servicio.
10.1 Baja voluntaria. El usuario podrá darse de baja de forma voluntaria siguiendo el procedimiento
que a dichos efectos consta en la web corporativa.
10.2 Baja por sanción. El sistema SMAB podrá dar de baja automática a un usuario una vez tramitado
el correspondiente expediente de incumplimiento. Para este fin, podrá adoptar las medidas
contempladas en este reglamento. En este procedimiento de baja de servicio, el gestor dará al
usuario un plazo de diez días para que alegue lo que considere oportuno. Transcurrido este plazo y de
acuerdo con el contenido de las alegaciones, el gestor servicio podrá adoptar la baja automática.
10.3. Baja por no abonar la cuota o tarifa. El sistema SMAB dará de baja al usuario que, llegado el
final del período de vigencia de su abono, no efectúe el correspondiente pago de renovación de cuota
en un plazo de tres días desde su finalización. También podrá proceder a la baja en el caso de que el
usuario de abono no haga efectivo los cargos adicionales que pudieran producirse por el uso de la
bicicleta, fuera del ámbito de gratuidad de las tarifa plana (tarifa de intervalo señalada en los
artículos 7.1 y 7.2 de este reglamento), en el mismo plazo de tres días desde que se devenga la tarifa
de intervalo.
En este último supuesto, el sistema SMAB no estará obligado a tramitar ningún proceso de
incumplimiento, pudiendo acordar la baja automática, y resarcirse de todos los gastos generados.
Artículo 11. Supervisores del servicio.
1. Tendrán la consideración de supervisores el personal autorizado o asignado a tal efecto por el
gestor, encargado de dar asistencia a los usuarios y de velar por el buen funcionamiento del servicio.
2. Los usuarios podrán dirigir sus consultas a los supervisores, como también podrán recibir
asesoramiento y ayuda en todos los trámites necesarios destinados al buen uso del servicio (retirada
de bicicletas, correcto anclaje, funcionamiento de los dispositivos informáticos, etc.)
3. Todo el personal de mantenimiento asignado al sistema SMAB tendrá la condición de supervisor.
4. El usuario declara expresamente que conoce y acepta la figura de los supervisores del servicio.
Los usuarios colaborarán con los supervisores.
5. El usuario declara que, en el ejercicio de sus funciones, permite que los supervisores de los
servicios puedan hacer fotografías relacionadas con el uso adecuado del SMAB.
Artículo 12. Derechos de los usuarios.
Se reconocen expresamente los derechos de los usuarios que se detallan a continuación, sin perjuicio
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de cualquier otro derecho que les pudiera corresponder, de acuerdo con la normativa vigente.
 El usuario que haya cumplimentado el trámite de alta tendrá derecho a usar las bicicletas
disponibles del sistema, en las condiciones indicadas en este reglamento y bajo los preceptos
señalados en la normativa sectorial de circulación y en la ordenanza municipal de ciclistas de la
ciudad de Almería. Una vez retirada una bicicleta de su anclaje, el usuario podrá utilizarla durante la
franja horaria establecida en la presente ordenanza y de acuerdo con la modalidad de tarifa prevista
en la normativa municipal reguladora del precio público.
 El usuario tiene derecho a que las bicicletas estén en condiciones para su uso, de acuerdo con las
estipulaciones de este reglamento.
 El usuario podrá solicitar y recibir información sobre el servicio. Las notificaciones se harán,
preferentemente, a la dirección electrónica que el usuario haya registrado durante el proceso de alta
en el servicio.
 El usuario podrá formular sugerencias, reclamaciones y quejas.
 El usuario podrá estar informado de las incidencias del servicio a través de la web corporativa, o
por cualquier otro medio de comunicación.
 El usuario tiene derecho a percibir las indemnizaciones que le correspondan por daños
causados, sin culpa o negligencia en su intervención, por mal funcionamiento del SMAB, una vez
reconocida por la compañía de seguros la concurrencia de los factores jurídicos previstos en la
legislación vigente, o en cualquier caso por sentencia judicial, todo ello sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas y/o penales previstas en el Ordenamiento Jurídico.
 El usuario tiene derecho a a recibir información sobre las tarifas. También tiene derecho a
formular las alegaciones que considere oportunas relativas al cobro de cualquier cargo derivado del
uso de la bicicleta.
 En caso de que el sistema SMAB haya realizado un cobro indebido, los usuarios tendrán derecho
a la devolución del importe, en el plazo de dos días hábiles a contar desde el momento en el que se
reconozca la improcedencia del cobro.
Artículo 13. Obligaciones específicas de los usuarios.
1. Usar diligentemente la bicicleta y el resto de elementos y/o instalaciones integrantes del
servicio.
2. Destinar la bicicleta de forma exclusiva para transporte o desplazamiento personal.
3. Asumir la guarda y custodia de la bicicleta desde el momento de su retirada de la estación hasta
su correcta devolución al sistema.
4. Cumplir lo previsto en la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de la Ciudad
de Almería, así como la restante normativa de circulación vigente en nuestro Ordenamiento Jurídico.
5. Circular preferentemente por la red municipal de itinerarios ciclistas.
6. Devolver debidamente la bicicleta a la estación cuando se verifique que alguno de sus elementos
no funciona correctamente. En el momento de la retirada de la bicicleta, el usuario debe comprobar
el adecuado funcionamiento de los frenos y la sujeción de los elementos removibles. En el caso de
detectar alguna deficiencia, deberá volver a anclar la bicicleta y, tras comunicar al gestor la incidencia
correspondiente, proceder a la retirada de otra. En caso de que la estación no cuente con anclajes
disponibles en el momento de la entrega, entre las 08:00 horas y las 21:00 horas, el usuario deberá
hacer uso del bloqueo adicional dejando la bicicleta en un radio de hasta quince metros alrededor de
la estación. En este caso, el usuario deberá comprobar que la ubicación de la bicicleta no supone
riesgo alguno para la misma, ni implica infracción de la normativa de tráfico y demás disposiciones
vigentes. Fuera de este periodo de tiempo no podrá usar el bloqueo adicional. En este caso, y a partir
de las 24 horas, al usuario se le concederán quince minutos adicionales para realizar la entrega en
una estación próxima.
7. Comunicar al gestor cualquier incidencia que se produzca durante el itinerario de viaje. En el
supuesto de que se viera implicado en accidente de circulación, deberá contactar con la Policía Local
a efectos de formalizar el correspondiente atestado.
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8. En caso de producirse avería de la bicicleta durante el trayecto, los usuarios tienen la obligación
de anclarla en la estación más próxima, así como de poner en conocimiento del servicio la incidencia
la incidencia al servicio. En el supuesto de resultar imposible el traslado de la bicicleta a la estación
más próxima, tendrá que custodiarla hasta la llegada del personal de mantenimiento. Si el tiempo de
espera excede de los treinta minutos, a contar desde la comunicación de la incidencia, el usuario
podrá dejar la bicicleta aparcada, haciendo uso del bloqueo adicional, una vez garantizado que la
ubicación no supone riesgo alguno para la propia bicicleta ni para los demás usuarios de la vía
pública.
9. En caso de robo o hurto de la bicicleta, el usuario tiene la obligación de presentar denuncia a la
Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local en un plazo máximo de dos horas desde que se produce
o conoce el incidente. Asimismo, deberá entregar al gestor una copia de la denuncia presentada, en
el plazo máximo de 24 horas a contar desde que se formaliza el trámite en la dependencia policial
correspondiente.
10. En el supuesto de pérdida o abandono injustificado de la bicicleta, deberá comunicarlo al
servicio en el momento de su constatación.
11. Comunicar al gestor la pérdida, robo o deterioro de la tarjeta de usuario, asumiendo la
responsabilidad de los gastos que en su caso se produzcan, desde su desaparición hasta el momento
de su notificación.
12. Comunicar las modificaciones de los datos registrados por el usuario relativos a la entidad
financiera vinculada a la tarjeta bancaria asociada.
13. Mostrar la tarjeta de abonado e identificarse ante los supervisores o personal municipal
autorizado, cuando sea requerido.
14. Por causas técnicas debidamente motivadas, el usuario deberá hacer entrega de la bicicleta a los
supervisores o personal autorizado por el gestor del servicio, quienes, en su caso, procederán a
sustituirla por otra disponible.
15. El gestor del servicio no se hace responsable de los daños o perjuicios que puedan recaer en el
usuario por la incorrecta utilización de la bicicleta. En estos casos, y salvo causa de fuerza mayor, el
usuario será responsable de los daños físicos y materiales originados.
Artículo 14. Prohibiciones expresas.
a. Se prohíbe la utilización de las bicicletas para un uso no contemplado en la normativa de tráfico,
ordenanzas municipales y demás legislación vigente.
b. Se prohíbe al usuario prestar, alquilar, ceder o realizar cualquier otro acto de disposición de la
bicicleta, de la tarjeta de usuario o del código secreto a favor de terceros, con o sin ánimo de
lucro.
c. Subir la bicicleta a cualquier otro medio de transporte.
d. El desmontaje o manipulación total o parcial de la bicicleta, de las estaciones de servicio o de los
elementos que lo componen.
e. La utilización de las bicicletas y de las estaciones para fines comerciales o lucrativos, sin la
correspondiente autorización del gestor del SMAB.
f. La utilización de la marca o logotipo del SMAB sin su autorización.
g. Señalar grafitis, pintadas, manchas, escritos, inscripciones o grafismos con tinta, materia
orgánica o cualquier otro producto, en la bicicleta o en las estaciones.
h. El uso del bloqueo adicional de la bicicleta entre las 21:00 horas y las 24:00 horas o entre las
06:00 y las 08:00 horas. En estos periodos de tiempo, el usuario de la bicicleta que no la
entregue debidamente anclada en una estación será objeto de la sanción correspondiente .
i. Transportar a otras personas, animales, y/o objetos voluminosos.
j. Abandonar o prestar la bicicleta mientras se esté haciendo uso del servicio, excepto en casos de
fuerza mayor.
Artículo 15. Tratamiento confidencial de datos.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ
afirma.redsara.es

YW2NENI2PYTBAQOOU62IE6FXZQ

Fecha y Hora
Página

29/12/2017 10:20:40
89/92

90

A.

B.

C.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos de registro de carácter personal aportados
por los usuarios, así como cualesquiera otros derivados del desarrollo del sistema, serán
incorporados a un fichero del Ayuntamiento de Almería, para fines administrativos de gestión
estadística y control económico-financiero del gestor.
Los datos de los usuarios del servicio solo podrán ser comunicados a terceros con su
consentimiento previo o en cumplimiento de obligaciones legales. Formalizado el trámite de
alta, el usuario acepta y consiente que los datos derivados de ficha de registro sean utilizados
con fines operativos y de control del sistema SMAB. Asimismo, los datos necesarios para
materializar el cobro de las cantidades reportadas por el uso del servicio serán comunicadas,
solo para ese fin, a la entidad financiera encargada de su tramitación.
Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito acompañado de una copia de su documento nacional de identidad, remitido al
Ayuntamiento de Almería o al gestor.

Artículo 16. Clases de infracciones.
Serán consideradas infracciones de los usuarios las conductas que se detallan a continuación:
A) Infracciones leves:
1. Causar daños a la bicicleta o a la estación del servicio por un valor de hasta 60 euros.
2. No comunicar al SMAB las modificaciones de identidad personal o de naturaleza financiera que
afecten a los trámites de cargo en cuenta, libreta o tarjeta bancaria e impidan materializar el cobro de
las tarifas o demás contraprestaciones o penalizaciones previstas en este reglamento.
3. Cuando el usuario realice una o varias operaciones de cancelación y/o devolución sin que la
bicicleta quede anclada correctamente y, por este motivo, dicha bicicleta, utilizada posteriormente,
cause al sistema un perjuicio clasificado como leve.
4. Cuando el usuario haya formalizado la reserva de APP regulada en el artículo 8.4 del presente
reglamento, tres veces, en el intervalo de treinta días, sin haber hecho uso de la bicicleta.
5. Devolver la bicicleta fuera de horario de servicio, transcurridos hasta doce horas desde la
finalización de la jornada.
6. Cualquier otro incumplimiento del presente reglamento que no esté tipificado como grave o
muy grave.
B) Infracciones graves
1. Causar daños a la bicicleta o estación del servicio por importe valorado entre 60 y 200 euros.
2. La conducción temeraria.
3. Estacionar la bicicleta en un lugar diferente a las estaciones de SMAB.
4. Cuando el usuario realice una o varias operaciones de cancelación y/o devolución sin que la
bicicleta quede anclada correctamente y, por este motivo, dicha bicicleta, utilizada posteriormente,
cause al sistema un perjuicio clasificado como grave.
5. Cometer tres infracciones leves en un período de seis meses.
6. No comunicar al servicio las incidencias o defectos detectados durante el tiempo de utilización
de la bicicleta.
7. Devolver la bicicleta fuera de horario de servicio, transcurrido un plazo desde doce hasta sesenta
horas, desde la finalización de la jornada.
C) Infracciones muy graves
Ceder el abono a un tercero.
Abandonar o no devolver la bicicleta.
Utilizar la bicicleta en zonas inapropiadas.
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Utilizar la marca o logotipo de SMAB de forma indebida.
Desmontar total o parcialmente la bicicleta.
Causar daños a bicicletas o estaciones del servicio por un valor superior a 200 euros.
Causar daños a terceros.
Devolver la bicicleta fuera de horario de servicio, transcurridas más de sesenta horas desde la
finalización de la jornada.
Utilizar con fines comerciales o lucrativos la bicicleta o la estación del servicio sin autorización
del gestor del SMAB.
Negarse a mostrar la tarjeta de usuario o a identificarse a los inspectores del servicio o
autoridad, competente, cuando el usuario sea requerido a tal efecto.
Subir la bicicleta a un transporte público o privado.
Cuando el usuario realice una o varias operaciones de cancelación y/o devolución sin que la
bicicleta quede anclada correctamente y, por este motivo, dicha bicicleta, utilizada posteriormente,
cause al sistema un perjuicio clasificado como muy grave.
No abonar la cuota, tarifas o las penalizaciones correspondientes.
Comunicar al Ayuntamiento o al gestor datos falsos.
El uso del bloqueo adicional de la bicicleta entre las 21:00 horas y las 24:00 horas o entre las
06:00 y las 08:00 horas.
Cualquier de los incumplimientos previstos en las Ordenanzas Municipales o normativa que sea
de aplicación y se considere como falta muy grave.
Cometer tres faltas graves en un período de seis meses.
Artículo 17. Sanciones.
En el caso de que se cometa alguna de las infracciones descritas anteriormente, se adoptarán las
medidas sancionadoras que se detallan a continuación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que adicionalmente pudieran exigirse.
A) Sanciones por infracciones leves.
1. En el caso de que el usuario formalice reserva mediante aplicación APP, durante tres veces en un
periodo de treinta días, y no haya retirado la bicicleta en el plazo estipulado de cinco minutos, no
podrá gestionar una nueva reserva en el plazo de dos meses.
2. Cuando se produzca la devolución de la bicicleta fuera de horario de servicio, en un plazo de
demora de hasta doce horas, el usuario será penalizado con 1 euro por cada intervalo de media hora
transcurrido, todo ello, sin perjuicio de la facturación que corresponda aplicar, de acuerdo con la
ordenanza vigente ordenanza reguladora precio público. A partir de la sexta hora de retraso, se
aplicará también una sanción fija de cien euros.
3. Imposición de sanción económica de hasta trescientos euros.
B) Sanciones por infracciones graves.
1. Como medida cautelar, suspensión de la condición de usuario. Para ello se bloqueará el sistema
SMAB de la tarjeta del usuario por un período de siete días, hecho que comportará la prohibición de
utilizar el sistema, más el pago, en su caso, del importe de los daños o pérdidas ocasionadas.
2. Cuando se produzca la devolución de la bicicleta fuera de horario de servicio, en un plazo de
demora de entre doce y sesenta horas transcurridos tras la finalización de la jornada, el usuario será
penalizado con la cuantía prevista en el apartado A) 2 del presente artículo, para las doce primeras
horas de demora, y 1,5 euros para el intervalo entre las doce y sesenta horas de demora. Asimismo,
se le aplicará también una sanción fija de doscientos cincuenta euros.
3. Baja temporal del servicio de hasta tres meses.
4. Imposición de sanción económica de hasta ochocientos euros.
C) Sanciones por infracciones muy graves.
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En el caso de que los usuarios cometan alguna infracción de las tipificadas como muy graves, el
servicio podrá adoptar una o varias de las medidas que se detallan a continuación:
1. Como medida cautelar, suspensión de la condición de usuario. Para ello se bloqueará el sistema
SMAB de la tarjeta del usuario por un período de un mes, hecho que comportará la prohibición de
utilizar el sistema, más el pago, en su caso, del importe de los daños o pérdidas ocasionadas.
2. Cuando se produzca la devolución de la bicicleta fuera de horario de servicio, en un plazo de
demora de más de sesenta horas transcurridos tras la finalización de la jornada, el usuario será
penalizado con las cuantías previstas en el apartado A) 2 del presente artículo, para las doce primeras
horas de demora, cuantías previstas en el apartado B) 2 para el intervalo entre las doce y sesenta
horas de demora. Asimismo, se le aplicará también una sanción fija de 700 euros.
3. Baja temporal del servicio de hasta seis meses.
4. Imposición de sanción económica de hasta mil trescientos euros.
D) Medidas complementarias.
En cualquiera de los casos, el gestor del sistema SMAB podrá resarcirse de los daños y perjuicios
ocasionados por los usuarios no contemplados en los epígrafes anteriores, así como de ejercer las
actuaciones que considere pertinentes en la jurisdicción correspondiente.
Artículo 18. Régimen jurídico aplicable.
1. Todas las cuestiones y litigios derivados de la interpretación, modificación, resolución y efectos del
servicio público de préstamo de bicicletas podrán ser objeto recurso administrativo, ante el órgano
competente del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa concesionaria se reserva las acciones judiciales civiles y
penales que en su caso correspondan, derivadas de su relación con los abonados y usuarios que se
relacionen con el sistema SMAB.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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