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ACTA Nº 10/19
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019.(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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Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP)
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP)
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP)
Ilma. Sra. Dª Ana María Martínez Labella (PP)
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Concejales
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D. Antonio Jesús Ruano Tapia
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Vox (VOX)
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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 y cinco minutos del día diecisiete de octubre de
dos mil diecinueve, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. AlcaldePresidente 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 extraordinaria
del Pleno del Ayuntamiento de Almería convocada para este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los
asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 5
de septiembre de 2019 (Ordinaria 9/19).- (Remitida 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 al acta de la sesión de fecha 5 de septiembre de 2019
(Ordinaria 9/19), se considera aprobada.2.- Realización del sorteo público para la designación de los
Presidentes y Vocales de las mesas electorales correspondientes a las
Elecciones Generales que se celebrarán el día 10 de noviembre de 2019,
convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre.Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, de fecha 8 de octubre de 2019, en relación
a la convocatoria de Elecciones Generales, del siguiente tenor
literal:
““La Jefa de la Unidad de Recursos Demográficos, con el Conforme de la
Jefe de Servicio de Personal y Régimen Interior, ha emitido informe
con Propuesta de Acuerdo de fecha 7 de octubre de 2019, que
literalmente se trascribe a continuación:
“El Boletín Oficial del Estado, Núm.: 230 del martes 24 de septiembre
de 2019, publica el Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de
disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones.
Que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General en su artículo 26.1, atribuye la formación de las mesas a los
Ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona.
Conforme al apartado 2 del citado artículo 26 en su nueva redacción
dada por Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero, “El Presidente y los
Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la
Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de
setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán
manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá
tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo
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grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. El
párrafo 4º del mismo artículo, dice: “...los sorteos se realizarán
entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posterior a la
convocatoria”.
Que según la instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta
Electoral Central, de aplicación a las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en su relación dada por la Ley Orgánica
2/2016, publicada en el BOE núm.232, de 26 de septiembre de 2019,
páginas 105753 a 105757 (5 págs.)
-Sección:
1. Disposiciones generales
-Departamento:
Junta Electoral Central
Referencia:
BOE-A-2019-13634
“...Por otra parte, la Junta Electoral Central estima conveniente
aceptar la solicitud que le han hecho llegar algunas corporaciones
locales en el sentido de permitir que los Ayuntamientos puedan
adelantar la fecha prevista para realizar el sorteo de miembros de
Mesas electorales. Dicho sorteo está previsto, con carácter general,
que se realice entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno
posteriores a la convocatoria (artículo 26,4 de la LOREG), lo que en
estas elecciones correspondería a los días 19 y 23 de octubre. Su
aplicación literal a este proceso electoral reduciría el periodo del
que disponen estas entidades para tramitar las notificaciones y
resolver las excusas de los electores, al haberse acortado en una
semana el periodo electoral, lo que puede resultar especialmente
problemático para los municipios con mayor población. Para facilitar
esta tarea, en esta instrucción se habilita a los Ayuntamientos para
que puedan realizar el sorteo a partir del 15 de octubre, fecha de
publicación de las candidaturas proclamadas, manteniendo como fecha
final la prevista con carácter general en la LOREG, esto es, el 23 de
octubre...”
Igualmente, y de conformidad con lo preceptuado en el mencionado
artículo 26, apartado 1, la formación de las mesas, aunque compete a
los Ayuntamientos se hará bajo la supervisión de la Junta Electoral de
Zona por lo que se considera que la fecha de la celebración del Pleno
debería de ponerse en conocimiento de dicha Junta.
El referido sorteo
procedimiento:

se

llevará

a

cabo

con

arreglo

al

siguiente

Según comunicado de la Oficina del Censo Electoral (OCE), Delegación
Provincial de Almería, de fecha 5 de marzo de 2019; con el fin de
facilitar la consulta por medios informáticos, la aplicación “CONOCE”
y la base de datos del Censo Electoral vigente para estas elecciones,
puede descargarse del portal de procedimientos para el intercambio de
datos y aplicaciones del Censo Electoral entre la OCE y, otros
Organismos competentes denominado “IDA-Celec” (B.O.E., Núm. 76, del
viernes 28 de marzo de 2014).
Esta nueva versión del “CONOCE” permite seleccionar en el sorteo un
número de suplentes por cada cargo superior a 2 hasta un límite de 9.
Esta opción puede evitar la repetición de nuevos sorteos cuando, una
vez enviadas las comunicaciones oficiales, el titular y los dos
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primeros suplentes presentan alegaciones que son aceptadas. En este
caso, es suficiente con editar la Mesa y hacer los cambios que
procedan, teniendo en cuenta las personas seleccionadas como tercer
suplente y posteriores de cada cargo.
El sorteo se realiza por selección aleatoria entre los electores que
cumplen las condiciones requeridas por la Ley Electoral.
La versión de la aplicación CONOCE (V.4.0.1) de las presentes
elecciones es igual a la utilizada en las elecciones al Parlamento de
Andalucía del 2 de diciembre de 2018, es decir: se mejora la impresión
de las comunicaciones del sorteo de miembros de mesa y se ha
simplificado el proceso de instalación en relación con anteriores
convocatorias.La instalación de la aplicación es ahora auto ejecutable y la
instalación de la base de datos es un fichero auto extraíble, que
copia y registra todos los ficheros necesarios.
Se deberá cargar la nueva base de electores.
Las características
siguientes:

técnicas

del

proceso

de

selección

serán

las

1.- Selección por cada mesa de todos los miembros elegibles,
teniendo en cuenta edad, que sepan leer y escribir o posean la
titulación académica correspondiente.
2.- Selección aleatoria, pura, de presidente y vocales entre los
electores elegibles de cada mesa.
3.- La selección aleatoria tiene en cuenta el instante temporal
en que se realiza la opción “Realizar sorteo”.
4.- La aplicación realiza tantas selecciones aleatorias como
miembros de cada mesa. En concreto, 224 mesas por 30 personas por mesa
(Presidente, vocal primero, vocal segundo, y, 9 suplentes para cada
uno de ellos), se obtienen 6.720 selecciones aleatorias, en un tiempo
total de 2 a 3 minutos.
Este proceso constará de las fases siguientes:
a) Selección de idioma (castellano, catalán, valenciano, vasco y
gallego)
b) Contraseña de acceso, facilitada por la Oficina del Censo
Electoral. Se mostrará la fecha de las elecciones y el municipio
sobre el que se realizará el sorteo.
c) Recuento de mesas y electores por grado de escolaridad y tipo de
censo.
Los códigos de grados de escolaridad se corresponden con las
siguientes descripciones:
- Grado de escolaridad (GRES) 4: Bachiller, formación profesional de
segundo grado o títulos equivalentes o superiores a estos
- Grado de escolaridad (GRES) 3: Graduado escolar o equivalente
- Grado de escolaridad (GRES) 2: Inferior a Graduado escolar.
d) Realizado el recuento
siguientes grupos:
Menor de 70 años y GRES
Menor de 70 años y GRES
Menor de 70 años y GRES

la aplicación mostrará, por cada mesa, los
4
3 más 4
2 más 3 más 4
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e) Opción de números de suplentes por cargo. Hasta 9
f) Una vez seleccionados
“Realizar Sorteo”.

todos

los

parámetros

pulsar

la

opción

g) Pantalla
con
el
resultado
del
sorteo.
Por
cada
mesa
(distrito/sección/mesa) se obtiene Presidente, Vocal 1º y Vocal
2º, con nueve suplentes por puesto.
Se podrá consultar el resultado de la selección de miembros por mesa.
La aplicación “CONOCE”, de la Oficina del Censo Electoral, se
instalará en un ordenador para la realización del sorteo en el Salón
de Plenos.
Por todo ello, la funcionaria que suscribe emite la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Debe facultarse al Servicio de Informática de este Ayuntamiento para
llevar a cabo el proceso de selección de los miembros de las Mesas
Electorales para la celebración de las Elecciones Generales convocadas
para el 10 de noviembre de 2019 y, se realice el sorteo mediante la
aplicación “CONOCE” en un ordenador instalado en el Salón de Plenos y,
una vez realizado el mismo, se adopte Acuerdo designando los miembros
de dichas Mesas a los ciudadanos resultantes del mencionado sorteo.
En consecuencia con lo anterior,
El Concejal del Área de Economía y función Pública del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, D. Juan José Alonso Bonillo, para su
aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación, formula la
siguiente:
P R O P U E S T A
Que se faculte al Servicio de Informática de este Ayuntamiento para
llevar a cabo el proceso de selección de los miembros de las Mesas
Electorales para la celebración de las Elecciones Generales convocadas
para el 10 de noviembre de 2019 y, se realice el sorteo mediante la
aplicación “CONOCE” en un ordenador instalado en el Salón de Plenos y,
una vez realizado el mismo, se adopte Acuerdo designando los miembros
de dichas Mesas a los ciudadanos resultantes del mencionado sorteo”“.
Conocida la mecánica del sorteo, por el Secretario General del Pleno
se ejecuta y verifica el mismo mediante la aplicación informática
CONOCE, indicada en la propuesta transcrita, con el resultado que,
debidamente diligenciado, consta en el expediente.
Asimismo, y por asentimiento, SE ACUERDA facultar al Servicio de
Informática para que, en caso de resultar seleccionado como presidente
o vocal algún candidato, o algún miembro de cuerpos de Policía u otros
que durante la jornada electoral debieran realizar otras funciones en
el proceso electoral, puedan adjudicar el puesto al siguiente de la
lista seleccionada para la formación de la mesa de que se trate.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

11-11-2019 10:32:34

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

Página: 7 / 88

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

8

3.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, por retroacción del expediente a dicho trámite,
de la Modificación Puntual Nº 64 del PGOU de Almería, Texto Refundido98.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión extraordinaria celebrada
el día 4 de octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la Modificación
Puntual nº 64 del PGOU de Almería – Texto Refundido del 98, la
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA
MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Acordar nueva aprobación inicial y provisional, para el
caso de que no se presenten alegaciones, de la propuesta de
Modificación Puntual nº 64 del PGOU de Almería, Texto Refundido-98,
redactada en septiembre de 2019 por la Jefe de Sección de Planeamiento
y Gestión, cuyo objeto es modificar el artículo 9.62 de las Normas
Urbanísticas y la Ficha del Catálogo de Edificios y Espacios
Protegidos correspondiente a la Plaza de la Constitución (Nivel: EP /
Nº7) en lo que respecta a la consideración del arbolado en las
condiciones de ordenación para futuras intervenciones urbanas.
En virtud de la Modificación Propuesta, el artículo 9.62 de las
Normas Urbanística queda como sigue:
``Artículo 9.62.- Condiciones Particulares de Protección.
1. Las intervenciones que se realicen sobre los Espacios Urbanos
incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos que acompaña al
presente Plan deberán mantener la estructura básica de los mismos, los
elementos del mobiliario urbano singularizados en el Catálogo y el
arbolado existente, salvo determinación contraria especificada en la
propia Ficha del Catálogo.
2. Se prohíbe la ejecución de aparcamientos subterráneos excepto bajo
los viales preexistentes.
3. Los proyectos de reurbanización que se formulen sobre los Espacios
Urbanos catalogados se tramitarán para su aprobación administrativa
según establezca al respecto la legislación vigente en la materia.´´
Asimismo, se elimina de las Condiciones de Ordenación de la
ficha del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos correspondiente
a la Plaza de la Constitución (Nivel: EP / Nº7), la relativa a
“Completar el anillo interno de arbolado con piezas de la misma
especie y porte”, y se añaden otras condiciones de ordenación,
quedando éstas, con el siguiente tenor literal:
“CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Como acciones encaminadas a potenciar el enriquecimiento que aportan a
la plaza los elementos referidos anteriormente (la silueta del BIC,
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galería porticada entre edificaciones y espacio y las propias
edificaciones a proteger), se proponen las siguientes:
-Mantener la altura y continuidad de la cornisa en los tres flancos
principales de la plaza.
-El traslado del anillo interno de arbolado por entorpecer la visión
general del conjunto arquitectónico que configura la plaza para su
nueva ubicación en un espacio público adecuado a las características
de esta especie arbórea.
-Mantener las palmeras de gran porte por no obstaculizar la visión del
conjunto.
-Poder plantar nuevas especies y elementos vegetales que por sus
características y ubicación mejoren la puesta en valor de este espacio
urbano.
2º.- Someter la propuesta de la Modificación Puntual nº 64 del
PGOU 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
cuál se les pondrá de manifiesto durante el citado plazo de UN MES en
las dependencias de la Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la
calle Marín, nº 3, 2ª planta, en días y horas hábiles de oficina, es
decir, de lunes a viernes, de 9 a 14.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente estará disponible en la sede electrónica o página Web del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
3º.- Notificar el presente acuerdo a los ciudadanos y entidades
representativas de sus intereses que presentaron alegaciones en el
periodo de información pública dispuesto por el acuerdo del Pleno de
fecha 4 de mayo de 2018, relacionados en el antecedente SEGUNDO,
significándoles que en aras de asegurar la participación ciudadana
real y efectiva en el presente procedimiento de modificación puntual
nº 64 del PGOU, se les emplaza para que, en el nuevo trámite de
información pública habilitado al efecto, puedan actualizar y/o
reformular y presentar nuevamente sus alegaciones, observaciones y
propuestas adaptadas al contenido y documentación que integra el nuevo
ejemplar que constituye la propuesta actualizada de modificación nº 64
redactada por la Jefe de Sección de
Planeamiento y
Gestión en
septiembre de 2019.
4º.- Remitir a la Dirección General de Aviación Civil
certificado en el que se acredite que la 64ª Modificación Puntual del
PGOU, en el ámbito de la Plaza de la Constitución que se propone, no
permite aumentos de alturas respecto a las determinaciones al respecto
establecidas en el PGOU de Almería vigente en la actualidad.
5º.- 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.
el

6ª.- Solicitar a la Consejería competente en materia de salud,
informe de evaluación de impacto en salud, acompañado de un
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ejemplar
del
instrumento
aprobado
inicialmente,
diligenciado y del certificado del acuerdo de aprobación.

debidamente

7º.- Tras la aprobación provisional se remitirá el expediente
completo a la Delegación Territorial de de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, interesando del titular de la misma que
emita -en el plazo de un mes desde la aportación del expediente
completo- el informe previo y preceptivo referido en los artículos
31.2.C y 32.1.2ª y 3ª de la LOUA.
8º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP y 2 VOX), 12 votos en contra (9 PSOE, 2 C’s y 1
PODEMOS) y ninguna abstención, de los 27 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el ámbito de la
UE-CGA-05, promovido por EUROCOSTA DE INMUEBLES, S.L., y CIMENTA2
GESTIÓN E INVERSIONES, S.A.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión extraordinaria celebrada
el día 4 de octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la aprobación del
proyecto de Estudio de Detalle en el ámbito de la unidad de ejecución
de suelo urbano no consolidado UE-CGA-05, situada entre las calles
Salmón y Los Santos, de la barriada de Cabo de Gata en este término
municipal, y que ha sido promovido por PARQUE CENTRO, S.L. y CIMENTA2
GESTIÓN E INVERSIONES, S.A., la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, tiene el
honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle
(ejemplar presentado con fecha 12/08/2019 y nº 2019009883 de entrada
en el Registro de Urbanismo) en el ámbito de la unidad de ejecución de
suelo urbano no consolidado UE-CGA-05, situada entre las calles Salmón
y Los Santos, de la barriada de Cabo de Gata en este término
municipal, y que ha sido promovido por PARQUE CENTRO, S.L., y CIMENTA2
GESTIÓN E INVERSIONES, S.A.
Según su Memoria el Estudio de Detalle tiene por objeto definir
la ordenación del ámbito según las determinaciones establecidas para
el desarrollo de esta unidad de ejecución.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

11-11-2019 10:32:34

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

Página: 10 / 88

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

11

Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el
texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el Boletín
Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la
Consejería competente en materia de urbanismo. (artículo 41 de la
LOUA, en relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 2 VOX y 2 C’S), ningún voto en contra, y 10
abstenciones (9 PSOE y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.5.- Acuerdo de desalojo de inmuebles afectados por el expediente de
expropiación 2017-01-SIS-EXP, de la Unidad de Ejecución PERI-NAN02/106 del PGOU de Almería.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión extraordinaria celebrada
el día 4 de octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo al desalojo de
determinados inmuebles afectados por el expediente de expropiación
2017-01-SIS-EXP, mediante tasación conjunta, de los bienes y derechos
de la unidad de ejecución PERI-NAN-02/106 del P.G.O.U. de Almería, la
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA
MARTÍNEZ LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Requerir a los titulares y/o ocupantes de las viviendas que
a continuación se relacionan para que procedan al desalojo y entrega
del bien en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo, con la
advertencia de que, si no lo llevasen a efecto de manera voluntaria,
se practicará nuevo requerimiento para que se proceda a la entrega del
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bien en el plazo de ocho días. En el caso de que no se atienda este
plazo, y una vez obtenida la autorización judicial, el lanzamiento se
llevará a efecto por la Entidad con sus propios medios siendo de
cuenta del desahuciado los gastos que se originen, en la forma
establecida en el artículo 157 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, pudiéndose en la diligencia de lanzamiento, retener
bienes de las personas ocupantes suficientes y proporcionados para
garantizar el cobro de los gastos ocasionados,
que en todo caso,
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Nº
expte.

10

Situación

Referencia Catastral

C/ Verbena, nº 3 8879710WF4787N0001IR

Titulares y/o ocupantes
Juan Segura Ruiz
Mercedes Segura Ortiz
Juana Segura Ortiz
María Segura Ortiz
Sebastián Martínez Segura
Purificación Martínez Segura
Juan Jesús Martínez Segura
Juan Martínez Martínez
Dª María Cristina Álvarez Segura
Caja Rural de Almería, S.C.C.
Jesús Beas Nava y María Dolores
Giménez Segura
Pilar Miralles Fernández,
Ministerio Fiscal, en rep. de
Herederos de Rafael Nieto Cerezo
(art. 5 LEF )

23

C/ Olmo, 3

8779508WF4787N0001JR

24

C/ Martínez, 13

8779509WF4787N0001ER

Emilio Martínez Barón

38

C/ Olmo, nº 17

8879614WF4787N0001JR

María Isabel Torres Álvarez

42

C/ Martínez, 26

8878016WF4787N0001YR

Ana María Santiago Santiago

49

C/ Martínez, 48

8878024WF4787N0001TR

Carmen Santiago Fajardo

87

C/ Olmo, 12,

8878105WF4787N0001UR

Dª Pilar Miralles Fernández
Ministerio Fiscal, en rep. de
Herederos de Rafael Nieto Cerezo
(art. 5 LEF )

106

Calle Martínez,
nº 19

8878127WF4787N0001DR

Aleksandra Mineikiene

2º.- Notificar el presente acuerdo a los titulares y/o ocupantes
antes relacionados, así como al Ministerio Fiscal, para su
conocimiento y al efecto de cumplir lo ordenado en el plazo concedido
anteriormente, significándoles que se encuentra a su disposición los
siguientes depósitos efectuados en la Caja General de Depósitos del
Ministerio de Economía y Hacienda:
Nº

REF. CATASTRAL

TITULARES

D.N.I/N.I.E

IMPORTE

Nº JUSTIFICANTE

10

8879710WF4787N0001IR

JUAN SEGURA RUIZ Y
OTROS PROPIETARIOS FR
46412

----

80.888,85 €

119101438731V

23

8779508WF4787N0001JR

MIRALLES FERNÁNDEZ,
PILAR

27187428-W

10.352,10 €

118327500677Z

23

8779508WF4787N0001JR

NIETO CEREZO, RAFAEL O
SUS HEREDEROS

27176513-N

10.352,10 €

118323302802F

24

8779509WF4787N0001ER

MARTÍNEZ BARÓN, EMILIO

27505044-B

16.629,75 €

118327499347K
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38

8879614WF4787N0001JR

MARIA ISABEL TORRES
ALVAREZ

77168316-G

715,00 €

119011501118H

42

8878016WF4787N0001YR

ANA MARÍA SANTIAGO
SANTIAGO

77651159P

715,00 €

119011498206G

49

8878024WF4787N0001TR

CARMEN SANTIAGO
SANTIAGO

75249656G

715,00 €

119011499574S

87

8878105WF4787N0001UR

MIRALLES FERNÁNDEZ,
PILAR

27187428-W

7.798,88 €

118327503505Z

87

8878105WF4787N0001UR

NIETO CEREZO, RAFAEL O
SUS HEREDEROS

27176513-N

7.798,87 €

118324395938E

106

8878127WF4787N0001DR

ALEKSANDRA MINEIKIENE

X6310474-X

715,00 €

118327502677A

3º.- Solicitar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
el caso de que no se produjere el desalojo voluntario en el plazo
concedido al efecto en el apartado PRIMERO, autorización judicial para
la entrada en las viviendas o locales que a continuación se
relacionan:
Nº expte.

Situación

Referencia Catastral

Titulares y/o ocupantes

Juan Segura Ruiz
Mercedes Segura Ortiz
Juana Segura Ortiz
María Segura Ortiz
Sebastián Martínez Segura
8879710WF4787N0001IR
Purificación Martínez Segura
Juan Jesús Martínez Segura
Juan Martínez Martínez
Dª María Cristina Álvarez Segura
Caja Rural de Almería, S.C.C.
Jesús Beas Nava y María Dolores Giménez Segura

10

C/ Verbena, nº 3

23

C/ Olmo, 3

8779508WF4787N0001JR

24

C/ Martínez, 13

8779509WF4787N0001ER

Emilio Martínez Barón

38

C/ Olmo, nº 17

8879614WF4787N0001JR

María Isabel Torres Álvarez

42

C/ Martínez, 26

8878016WF4787N0001YR

Ana María Santiago Santiago

49

C/ Martínez, 48

8878024WF4787N0001TR

Carmen Santiago Fajardo

Pilar Miralles Fernández,
Ministerio Fiscal, en rep. de Herederos de
Rafael Nieto Cerezo (art. 5 LEF )

87

C/ Olmo, 12,

8878105WF4787N0001UR

Pilar Miralles Fernández,
Ministerio Fiscal, en rep. de Herederos de
Rafael Nieto Cerezo (art. 5 LEF )

106

Calle Martínez,
nº 19

8878127WF4787N0001DR

Aleksandra Mineikiene

4º.- Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantos
actos y resoluciones sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo, y en particular, en defecto de desalojo voluntario en el
plazo de quince días concedido, a practicar nuevo requerimiento de
entrega del bien en el plazo de ocho días, y de no producirse, los que
sean necesarios para la organización y disposición del lanzamiento
forzoso de los titulares y/o ocupantes.
5º.- Dando cumplimiento al Auto 50/2019, de 31 de enero, del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería, relativa a
la Pieza de Medidas Cautelares 475.1/2018, seguida a instancia de Dª
Aleksandra Mineikiene, se suspende la ejecución del presente acuerdo,
pero sólo en cuanto a Dª Aleksandra Mineikiene, y hasta el
levantamiento de la suspensión mediante la resolución judicial
correspondiente.”
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Habiéndose solicitado por los portavoces de los grupos Ciudadanos y
Socialista, la retirada del presente asunto del orden del día a fin de
someterlo a mejor estudio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 88.2 ROP, se somete a votación la propuesta de retirada, que
es desestimada por mayoría de 13 votos en contra de la retirada (13
PP), 12 a favor (9 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS) y 2 abstenciones (2 VOX).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 12 votos en contra (9 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS) y 2
abstenciones (2 VOX), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.Se hace constar en acta, a petición de los portavoces de los grupos
Ciudadanos y Popular, la felicitación pública al personal del área de
Urbanismo por la gestión realizada en el presente expediente.
6.- Autorización a la Empresa Municipal Almería XXI, S.A., para la
concertación de operación de crédito a largo plazo sobre el proyecto
de
promoción de 16 viviendas protegidas en la Parcela P4 del PERI
CCB-01.Por el Sr. Alcalde, se propone que el presente punto quede retirado
del orden del día, no entrándose ni en su debate ni votación, a lo
que la Corporación accede por asentimiento unánime.7.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capítulo
II del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, por importe de
8.261,35 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia y Familia, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“En relación con el reconocimiento extrajudicial de crédito
correspondiente a gastos efectuados en el Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, visto el informe de fecha 16 de septiembre de
2019 emitido por la Jefe de Sección del Servicio Jurídico
Administrativo del Área, con el conforme del Jefe de Servicio, así
como los informes de fecha 7 de mayo de 2019 y 30 de mayo de 2019,
emitidos por la Intervención Municipal, en mi condición de Concejal
Delegada del Área de
Presidencia y Planificación tengo el honor de
elevar la siguiente:
PROPUESTA
- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como
la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de la
obligación (ADO) con cargo a la aplicación presupuestaria E999 326.00
227 SERVICIO DE COCINA, por gastos corrientes efectuados en el
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, por importe total de
8.261,35€, de las siguientes facturas:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
ENTRADA FACE

IMPORTE
TOTAL IVA 10% INCLUIDO
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SERUNION, SAU
(CIF A59376574)

3120430278

15/04/19

2.885,80€
OPA 220190000128
RC 220190000129

SERUNION, SAU
(CIF A59376574)

3120430288

15/04/19

1.784,61€
OPA 220190000128
RC 220190000129

SERUNION, SAU
(CIF A59376574)

3120433901

13/05/19

1.450,94€
OPA 220190000163
RC 220190000164

SERUNION, SAU
(CIF A59376574)

3120433905

13/05/19

2.140,00 €
OPA 220190000163
RC 220190000164

TOTAL

8.261,35 €”

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 2 votos en contra (2 C’s) y 12 abstenciones (9
PSOE, 2 VOX y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.8.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de Capítulo
II de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, por
importe de 36.479,55 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia y Familia, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito
de deuda extracontable por importe total de TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(36479,55 euros).
en el que constan informes de la Intervención
General, la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación
eleva a la Comisión Plenaria de Presidencia y Familia la siguiente:
PROPUESTA:
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone que el Pleno,
previo dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, adopte
acuerdo en los siguientes términos:
Obran en el expediente facturas originales, a las que ha
prestado su conformidad el Jefe de Servicio de Presidencia, habiendo
sido debidamente autorizadas y constando, con cada una de las
facturas, el documento contable RC y OPA, expedidos por la Unidad de
Contabilidad, ascendiendo el importe total de todas ellas a TREINTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (36479,55 euros).
Las facturas, que corresponden a los siguientes proveedores, por los
conceptos e importes que a continuación se detallan, son las
siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
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A100R 24103 22699 “PROYECTO ALMERÍA T-FORMA, OTROS GASTOS, CARNET
MANIPULADOR”
Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

A-18

A-19

2.995,84

2.679,06

2019/7992

2019/7993

Proveedor

CIF

2019/4073

Nº OPA

EVALUA 360

EVALUA 360

Organización y
asesoramiento
metodológico
docentes y
B04807624
220190028666 220190034361
prácticas Almería
T-Forma durante la
primera quincena
de octubre 2018

Nº
Nº Registro
Importe
Proveedor
Factura
Contabilidad

78,92

Nº RC

Alquiler de nueve
equipos
informáticos
B04807624
220190028665 220190034359
Almería T-Forma
desde 01/10/1831/12/18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 21300 “MANTENIMIENTO
MAQUINARIA”

SA1915048

Concepto

INSTALACIONES,

CIF

Concepto

SECURITAS
SEGURIDAD
A79252219
ESPAÑA
S.A.

SCX1322717
Conexión
Plaza
Bendicho

EQUIPOS
Nº RC

Y

RESTO

Nº OPA

220190015632 220190021529

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 22001 “PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES”
Nº
Factura

Importe

Nº Registro
Contabilidad

I.283

414,84

2019/471

FICHERO DE
CARGOS
A78111481
ESTIRADO
S.A.

Suscripción
Fichero Altos
Cargos on-line
1/1 a 31/12/19

220190005237 220190021531

2019/1408

WOLTERS
KLUVER
A58417346
ESPAÑA S.A.

Suscripción
revista El
Consultor de
Aytos y Juzgados

220190005281 220190021532

15
2.689,97
10008828

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

S 016S19000070

439.81

2019/42

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010532
Biblioteca La
Chanca

S 016S19000071

439.81

2019/43

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010537
Concejal de
Urbanismo

S 016S19000072

439.81

2019/44

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010538
Concejal de
Asuntos Sociales

S 016S19000073

439.81

2019/47

Suscripción anual
LA VOZ DE
B04711891 periódico Archivo 220190001616 220190010539
ALMERÍA SLU
Municipal

S 016S19000074

439,81

2019/49

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010540
Concejal de
Deportes
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S 016S19000075

439.81

2019/50

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010541
Biblioteca Los
Ángeles

S 016S19000076

439.81

2019/51

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010542
Biblioteca El
Alquián

S 016S19000077

439,81

2019/52

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo
220190001616 220190010543
Político
Ciudadanos

S 016S19000079

439.81

2019/53

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010544
Concejal de
Hacienda

S 016S19000080

439.81

2019/54

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010545
ALMERÍA SLU
Concejal de Medio
Ambiente

S 016S19000081

439.81

2019/85

Suscripción anual
LA VOZ DE
B04711891 periódico Policía 220190001616 220190010546
ALMERÍA SLU
Local

S 016S19000082

439.81

2019/86

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

S 016S19000083

439.81

2019/87

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010548
ALMERÍA SLU
Concejal de Obras
Publicas

S 016S19000084

439.81

2019/89

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010549
Concejal de
Personal

S 016S19000085

439.81

2019/93

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010550
Concejal de
Seguridad

S 016S19000086

439.81

2019/95

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo 220190001616 220190010551
Político PP

S 016S19000087

439.81

2019/96

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010552
Gabinete de
Prensa

S 016S19000088

439.81

2019/97

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010553
Concejal Alcaldía

S 016S19000089

439,81

2019/98

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Sr.
220190001616 220190010554
Alcalde

S 016S19000090

439.81

2019/99

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010555
Gabinete de
Alcaldía

S 016S19000091

439.81

2019/100

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo 220190001616 220190010556
Político PSOE

S 016S19000092

439.81

2019/101

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010557
Concejal de
Cultura

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010547
Concejal
Desarrollo Ec.
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S 016S19000093

439.81

2019/102

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010558
ALMERÍA SLU
Concejal de Salud
v Consumo

S 016S19000094

439.81

2019/103

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo
220190001616 220190010559
Político
Izquierda Unida

S 016S19000078

439.81

2019/119

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010560
Biblioteca Cabo
de Gata

2019/276

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009339
ANDALUCÍA
PP
S.A.

CS831567

468,00

CS831568

468,00

2019/284

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009348
ANDALUCÍA
PSOE
S.A.

CS831569

468,00

2019/410

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009355
Concejal de Salud
ANDALUCÍA
y Consumo
S.A.

2019/287

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009351
Biblioteca Los
ANDALUCÍA
Ángeles
S.A.

2019/412

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009357
Concejal de
ANDALUCÍA
Desarrollo
S.A.

CS831570

CS831571

468,00

468,00

CS831572

468,00

2019/286

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009350
Biblioteca Cabo
ANDALUCÍA
de Gata
S.A.

CS831573

468,00

2019/281

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009345
Gabinete de
ANDALUCÍA
Alcaldía
S.A.

2019/271

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico
220190007624 220190009334
ANDALUCÍA
Concejal Alcaldía
S.A.

CS831574

468,00

CS831575

468,00

2019/280

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009343
Concejal de
ANDALUCÍA
Deport.es
S.A.

CS831576

468,00

2019/279

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009342
Biblioteca La
ANDALUCÍA
Chanca
S.A.

CS831577

468,00

2019/274

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009337
ANDALUCÍA
IU
S.A.
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CS831578

CS832900

468,00

468,00

2019/407

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009352
Concejal de
ANDALUCÍA
Seguridad y M.
S.A.

2019/270

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico Sr.
220190007624 220190009333
ANDALUCÍA
Alcalde
S.A.

CS832901

468,00

2019/272

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Archivo 220190007624 220190009335
ANDALUCÍA
Municipal
S.A.

CS832902

468,00

2019/285

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009349
Concejal de
ANDALUCÍA
Cultura
S.A.

CS832903

468,00

2019/408

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009353
Concejal de Medio
ANDALUCÍA
Ambiente
S.A.

2019/283

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009347
Gabinete de
ANDALUCÍA
Prensa
S.A.

CS832904

468,00

CS832905

468,00

2019/409

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Policía 220190007624 220190009354
ANDALUCÍA
Local
S.A.

CS832906

468,00

2019/277

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009340
Concejal
ANDALUCÍA
Urbanismo
S.A.

2019/411

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico
220190007624 220190009356
ANDALUCÍA
Concejal C's
S.A.

2019/275

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009338
Concejal de
ANDALUCÍA
Hacienda
S.A.

CS832907

CS832908

468,00

468,00

CS832909

468,00

2019/278

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009341
Biblioteca el
ANDALUCÍA
Alquián
S.A.

CS832910

468,00

2019/273

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009336
Concejal de
ANDALUCÍA
Personal
S.A.

2019/269

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009332
Concejal Asuntos
ANDALUCÍA
Sociales
S.A.

CS832911

468,00
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CS832912

468,00

2019/282

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009346
Concejal de Obras
ANDALUCÍA
Publicas
S.A.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 22601 “ACTIVID. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”
Nº Factura

F19-024

Importe

2.426,37

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto
Adornos
florales
Procesión
Viernes
Santo 2019

Nº RC

Nº OPA

2019/8080

JOSÉ
ANTONIO
PERALTA
RUIZ

75270301H

CITELUM
IBÉRICA
S.A.

Instalación
y retirada 3
tomas de
A59087361
220190015169 220190022474
corriente en
Ps de
Almería

FV.19.23.0066

284,11

2019/5441

S 1322

117,60

2019/2659

RESTAURANTE
CASA
B04264230
SEVILLA SL

Comida
conferencia
Edurne
Uriarte

220190022240 220190031324

220190005624 220190022472

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 23100 “GASTOS DESPLAZAMIENTO REUNIONES Y ENCUENTROS”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Proveedor
Contabilidad

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

09390317155C 392,46

2019/6766

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sra. Concejal
UrbanismoMadrid
07/06/19

220190024535 220190030115

09390000274C 463,66

2019/91

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018285

09390000275C 463,66

2019/90

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018284

09190000125C 119,56

2019/92

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018286

09390027007C

81,30

2019/377

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
FITUR

220190000441 220190018290

09390027006C

87,28

2019/376

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
FITUR

220190018288 220190018288

09190009913C 240,11

2019/375

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Asistencia
Viaje Oficial
FITUR

220190000820

220190018287

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

Importe

Nº Registro
Proveedor
Contabilidad

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA
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09190000124C 119,56

09190113834C 130,00

2019/88

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000076 220190022468

2019/5297

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde y
Sra. Concejal
de Presidencia
a Sevilla
14/03/19

220190008003 220190022470

Por todo lo anteriormente expuesto, a la vista de los informes
emitidos por el Jefe de Servicio de Presidencia y Planificación y por
la Intervención Municipal, se somete a dictamen de la Comisión
Plenaria la siguiente propuesta:
1º.- Aprobar las fases de autorización, disposición de gasto y
reconocimiento de la obligación del reconocimiento extrajudicial de
deuda extracontable, por los conceptos que a continuación se detallan
y por el importe total de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36479,55 euros),
correspondiente
a
la
Delegación
de
Área
de
Presidencia
y
Planificación:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100R 24103 22699 “PROYECTO ALMERÍA T-FORMA, OTROS GASTOS, CARNET
MANIPULADOR”
Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad

A-18

A-19

2.995,84

2.679,06

Proveedor

CIF

Nº OPA

2019/7992

2019/7993

Organización y
asesoramiento
metodológico
docentes y
EVALUA 360 B04807624
220190028666 220190034361
prácticas Almería
T-Forma durante la
primera quincena
de octubre 2018

Nº
Nº Registro
Importe
Factura
Contabilidad
78,92

Nº RC

Alquiler de nueve
equipos
informáticos
EVALUA 360 B04807624
220190028665 220190034359
Almería T-Forma
desde 01/10/1831/12/18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 21300 “MANTENIMIENTO
MAQUINARIA”

SA1915048

Concepto

2019/4073

Proveedor

INSTALACIONES,

CIF

SECURITAS
SEGURIDAD A79252219
ESPAÑA S.A.

EQUIPOS

Concepto
SCX13-22717
Conexión Plaza
Bendicho

Nº RC

Y

RESTO
Nº OPA

220190015632 220190021529

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A999 92000 22001 “PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES”
Nº
Factura

Importe

Nº Registro
Contabilidad

I.283

414,84

2019/471

Proveedor

CIF

FICHERO DE
CARGOS
A78111481
ESTIRADO
S.A.

Concepto
Suscripción
Fichero Altos
Cargos on-line
1/1 a 31/12/19

Nº RC

Nº OPA

220190005237 220190021531
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15
2.689,97
10008828

2019/1408

WOLTERS
KLUVER
A58417346
ESPAÑA S.A.

Suscripción
revista El
Consultor de
Aytos y Juzgados

220190005281 220190021532

S 016S19000070

439.81

2019/42

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010532
Biblioteca La
Chanca

S 016S19000071

439.81

2019/43

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010537
Concejal de
Urbanismo

S 016S19000072

439.81

2019/44

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010538
Concejal de
Asuntos Sociales

S 016S19000073

439.81

2019/47

Suscripción anual
LA VOZ DE
B04711891 periódico Archivo 220190001616 220190010539
ALMERÍA SLU
Municipal

S 016S19000074

439,81

2019/49

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010540
Concejal de
Deportes

S 016S19000075

439.81

2019/50

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010541
Biblioteca Los
Ángeles

S 016S19000076

439.81

2019/51

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010542
Biblioteca El
Alquián

S 016S19000077

439,81

2019/52

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo
220190001616 220190010543
Político
Ciudadanos

S 016S19000079

439.81

2019/53

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010544
Concejal de
Hacienda

S 016S19000080

439.81

2019/54

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010545
ALMERÍA SLU
Concejal de Medio
Ambiente

S 016S19000081

439.81

2019/85

Suscripción anual
LA VOZ DE
B04711891 periódico Policía 220190001616 220190010546
ALMERÍA SLU
Local

S 016S19000082

439.81

2019/86

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

S 016S19000083

439.81

2019/87

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010548
ALMERÍA SLU
Concejal de Obras
Publicas

S 016S19000084

439.81

2019/89

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010549
Concejal de
Personal

S 016S19000085

439.81

2019/93

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010550
Concejal de
Seguridad

S 016S19000086

439.81

2019/95

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo 220190001616 220190010551
Político PP

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010547
Concejal
Desarrollo Ec.
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S 016S19000087

439.81

2019/96

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010552
Gabinete de
Prensa

S 016S19000088

439.81

2019/97

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010553
Concejal Alcaldía

S 016S19000089

439,81

2019/98

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Sr.
220190001616 220190010554
Alcalde

S 016S19000090

439.81

2019/99

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010555
Gabinete de
Alcaldía

S 016S19000091

439.81

2019/100

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo 220190001616 220190010556
Político PSOE

S 016S19000092

439.81

2019/101

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010557
Concejal de
Cultura

S 016S19000093

439.81

2019/102

Suscripción anual
LA VOZ DE
periódico
B04711891
220190001616 220190010558
ALMERÍA SLU
Concejal de Salud
v Consumo

S 016S19000094

439.81

2019/103

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico Grupo
220190001616 220190010559
Político
Izquierda Unida

S 016S19000078

439.81

2019/119

LA VOZ DE
B04711891
ALMERÍA SLU

Suscripción anual
periódico
220190001616 220190010560
Biblioteca Cabo
de Gata

CS831567

468,00

2019/276

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009339
ANDALUCÍA
PP
S.A.

CS831568

468,00

2019/284

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009348
ANDALUCÍA
PSOE
S.A.

2019/410

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009355
Concejal de Salud
ANDALUCÍA
y Consumo
S.A.

2019/287

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009351
Biblioteca Los
ANDALUCÍA
Ángeles
S.A.

CS831569

CS831570

468,00

468,00

CS831571

468,00

2019/412

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009357
Concejal de
ANDALUCÍA
Desarrollo
S.A.

CS831572

468,00

2019/286

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009350
Biblioteca Cabo
ANDALUCÍA
de Gata
S.A.
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CS831573

CS831574

468,00

468,00

2019/281

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009345
Gabinete de
ANDALUCÍA
Alcaldía
S.A.

2019/271

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico
220190007624 220190009334
ANDALUCÍA
Concejal Alcaldía
S.A.

CS831575

468,00

2019/280

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009343
Concejal de
ANDALUCÍA
Deport.es
S.A.

CS831576

468,00

2019/279

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009342
Biblioteca La
ANDALUCÍA
Chanca
S.A.

CS831577

468,00

2019/274

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Grupo 220190007624 220190009337
ANDALUCÍA
IU
S.A.

2019/407

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009352
Concejal de
ANDALUCÍA
Seguridad y M.
S.A.

CS831578

468,00

CS832900

468,00

2019/270

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico Sr.
220190007624 220190009333
ANDALUCÍA
Alcalde
S.A.

CS832901

468,00

2019/272

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Archivo 220190007624 220190009335
ANDALUCÍA
Municipal
S.A.

2019/285

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009349
Concejal de
ANDALUCÍA
Cultura
S.A.

2019/408

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009353
Concejal de Medio
ANDALUCÍA
Ambiente
S.A.

CS832902

CS832903

468,00

468,00

CS832904

468,00

2019/283

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009347
Gabinete de
ANDALUCÍA
Prensa
S.A.

CS832905

468,00

2019/409

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458 periódico Policía 220190007624 220190009354
ANDALUCÍA
Local
S.A.

2019/277

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009340
Concejal
ANDALUCÍA
Urbanismo
S.A.

CS832906

468,00
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CS832907

CS832908

468,00

468,00

2019/411

CORPORACIÓN
DE MEDIOS
Suscripción anual
DE
A78865458
periódico
220190007624 220190009356
ANDALUCÍA
Concejal C's
S.A.

2019/275

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009338
Concejal de
ANDALUCÍA
Hacienda
S.A.

CS832909

468,00

2019/278

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009341
Biblioteca el
ANDALUCÍA
Alquián
S.A.

CS832910

468,00

2019/273

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009336
Concejal de
ANDALUCÍA
Personal
S.A.

CS832911

468,00

2019/269

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009332
Concejal Asuntos
ANDALUCÍA
Sociales
S.A.

2019/282

CORPORACIÓN
Suscripción anual
DE MEDIOS
periódico
DE
A78865458
220190007624 220190009346
Concejal de Obras
ANDALUCÍA
Publicas
S.A.

CS832912

468,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 22601 “ACTIVID. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Contabilidad

Proveedor

CIF

Concepto

F19-024

2.426,37

2019/8080

JOSÉ
ANTONIO
PERALTA
RUIZ

75270301H

Adornos
florales
Procesión
Viernes
Santo 2019

CITELUM
IBÉRICA
S.A.

Instalación
y retirada 3
tomas de
A59087361
220190015169 220190022474
corriente en
Ps de
Almería

FV.19.23.0066

284,11

2019/5441

S 1322

117,60

2019/2659

RESTAURANTE
CASA
B04264230
SEVILLA SL

Comida
conferencia
Edurne
Uriarte

Nº RC

Nº OPA

220190022240 220190031324

220190005624 220190022472

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 23100 “GASTOS DESPLAZAMIENTO REUNIONES Y ENCUENTROS”
Nº Factura

Importe

Nº Registro
Proveedor
Contabilidad

CIF

09390317155C 392,46

2019/6766

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

09390000274C 463,66

2019/91

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Concepto

Nº RC

Nº OPA

Viaje oficial
Sra. Concejal
UrbanismoMadrid
07/06/19

220190024535 220190030115

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018285
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09390000275C 463,66

2019/90

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018284

09190000125C 119,56

2019/92

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000075 220190018286

09390027007C

81,30

2019/377

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
FITUR

220190000441 220190018290

09390027006C

87,28

2019/376

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
FITUR

220190018288 220190018288

09190009913C 240,11

2019/375

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Asistencia
Viaje Oficial
FITUR

220190000820

220190018287

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

Importe

09190000124C 119,56

09190113834C 130,00

Nº Registro
Proveedor
Contabilidad

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

2019/88

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde a
Madrid- 8 y 9
de enero 2019

220190000076 220190022468

2019/5297

VIAJES EL
CORTE
A28229813
INGLÉS
S.A.

Viaje oficial
Sr. Alcalde y
Sra. Concejal
de Presidencia
a Sevilla
14/03/19

220190008003 220190022470

2º Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad,
al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, al Servicio de
Presidencia y a la Secretaría General del Pleno, a los efectos
oportunos”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 9 votos en contra (9 PSOE) y 5 abstenciones (2
VOX, 2 C’s y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente
componen
la
Corporación,
ACUERDAN
aprobar
dicho
dictamen.9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de Capítulo
II de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, por
importe de 39.821,55 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia y Familia, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
octubre de 2019, que, corregido de error aritmético respecto al
importe total, resulta ser del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito
por gastos del capítulo II de ejercicios cerrados y en situación de
deuda extracontable, por importe total de TREINTA Y NUEVE MIL
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OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(39.821,55 €), en el que constan informes de la Intervención General,
la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación eleva a
la Comisión Plenaria de Economía y Hacienda la siguiente:
PROPUESTA
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone que el Pleno, previo
dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, adopte acuerdo en
los siguientes términos:
PRIMERO.- Aprobar las fases de autorización, disposición de
gasto
y
reconocimiento
de
la
obligación
del
reconocimiento
extrajudicial de deuda extracontable, por los conceptos que a
continuación se detallan y por el importe total de TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(39.821,55 €), que corresponde a gastos del Capítulo II de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONIA, ACCESO A INTERNET Y TRANSM.
DATOS”
Nº FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

TD-F9TG103183

258,67

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

CIF

Servicio DIBA en Centro
A82018474
220190030880 220190030879
Open Future (MAYO-2019)

CONCEPTO

Nº RC

Nº OPA

60-F9TD000212

455,26

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

TA6580149346

19,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950532987.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030190

TA6590147326

19,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950532987.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030190

TA6580149348

933,25

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950229517.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6590147328

492,16

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950229517.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6580149344

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950268778.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6580149343

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950206061.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6580149345

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950229721.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6580149342

33,73

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950230922.
Cuota, Voz y Línea
(JUNIO-2019)

220190030198 220190030191

Servicio DIBA en Centro
Open Future (JUNIO220190030880 220190030879
2019)
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TA6590147323

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950206061.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6590147325

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950229721.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6590147324

17,40

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950268778.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TA67E0002704

194,82

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicios Red
Centralitas
Cuota (JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TA6590147322

33,95

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio Teléfono
950230922.
Cuota, Voz y Línea
(JULIO-2019)

220190030198 220190030191

TD-G9TG103151

258,67

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio DIBA en Centro
Open Future (JUNIO220190030198 220190030191
2019)

60-G9TG000215

455,26

TELEFONICA
DE ESPAÑA
S.A.U.

A82018474

Servicio DIBA en Centro
Open Future (JULIO220190030198 220190030191
2019)

TOTAL:

3.258,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM. DATOS”
Nº FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

CIF

CONCEPTO

Nº RC

Nº OPA

CI0914367932 9.369,55

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030194
S.A.U
Lote 1
(08/03/2019 a
07/04/2019)

CI0914394277

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030194
S.A.U
Lote 1
(08/03/2019 a
07/04/2019)

122,84

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
CI0914511201 10.126,54 ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030194
S.A.U
Lote 1
(08/04/2019 a
07/05/2019)

CI0914536944

165,21

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030194
S.A.U
Lote 1
(08/04/2019 a
07/05/2019)
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6.004,21

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030195
S.A.U
Lote 2
(21/04/2019 a
20/05/2019)

IR-201948573

5.892,40

Servicio de
Telefonía, Acceso
VODAFONE
Internet y
ESPAÑA A80907397
Transm. Datos
220190030200 220190030195
S.A.U
Lote 2
(21/04/2019 a
20/05/2019)

TOTAL:

31.680,75

IR-201937077

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 49100 21600 “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS”
Nº FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

CIF

CONCEPTO

Nº RC

Nº OPA

Servicio y
GRUPO
asistencia
CORPORATIVO
técnica
985.19.5449S.42 1.822,72
A82206400
220190030202 220190030197
GFI
software
INFORMÁTICA
Oracle
(MARZO-2019)
GRUPO
CORPORATIVO
985.19.5449S.47 1.275,91
A82206400
GFI
INFORMÁTICA
TOTAL:

Servicio y
asistencia
técnica
220190030202 220190030197
software
Oracle
(ABRIL-2019)

3.098,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A200 93100 22001 “SUSCRIPC. BASES DATOS, PUBLICACIONES, LIBROS”
Nº
FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

CIF

CONCEPTO

M1900467

2.497,13

AL-TEC
REDES Y
SISTEMAS
S.L.

B04522686

Suscripción mensual
Azure Information
Protect. (JUNIO2019)

TOTAL:

2.497,13

Nº RC

Nº OPA

220190026803 220190026802

SEGUNDO.- Retirar del expediente de reconocimiento extrajudicial
de crédito las facturas TD-G9TG-103151 y 60-G9TG-000215 de TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, S.A.U., con números de registro contable 2019/7965 y
2019/7966 respectivamente, y por un importe total de 713,93 €, que por
error material fueron incluidas en la RC número 220190030198.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Intervención
Municipal, al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, a la
Unidad de Contabilidad y a este Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, a los efectos oportunos”.
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Pérez de la Blanca Pradas).
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 11 votos en contra (9 PSOE y 2 C’s) y 2
abstenciones (1 VOX y 1 PODEMOS), de los 26 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar
dicho dictamen.10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capítulo
II de la Delegación de Área de Cultura y Educación, por importe de
31.569,44 €.(En estos momentos, se reincorpora a la sesión el Sr. Pérez de la
Blanca Pradas).
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre de 2019, que, corregido de errores en cuanto a las tablas
insertadas, resulta ser del siguiente tenor literal:
““Visto el expediente GP 44/19 relativo a la aprobación de
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”, correspondientes a
facturas de ejercicios anteriores de esta Delegación de Área, por un
importe total de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (31.569,44 €), impuestos incluidos; visto
el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural con
el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de fecha 7
de octubre de 2019, así como los informes de fiscalización oportunos,
emitidos por el Sr. Interventor Acctal, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 123.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el artículo 123 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería (publicado en el
BOP Nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete a estudio de la
Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobación del 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 importe total de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (31.569,44 €), con el detalle
contenido en los siguientes epígrafes:
- Ascendiendo a un total de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (221,76 €) impuestos incluidos,
aplicándose a la aplicación presupuestaria A500 334.00 226.09
“Promoción de la Cultura”:
DATOS DE LA FACTURA
Nº DOCUMENTO

Nº

Fecha de Fecha de
emisión present.

Entidad emisora

Concepto

Importe
(en €)
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OPA
220190013629
R.C.:220190009314

22

20/03/19 26/03/19

Frutos Secos y
Golosinas, s.l.
CIF B04271938

Suminsitro botellas
agua 33 cl.

184,80 €

OPA
220190013630
R.C.:220190009314

23

23/03/19 26/03/19

Frutos Secos y
Golosinas, s.l.
CIF B04271938

Suminsitro botellas
agua 33 cl.

36,96 €

SUMA TOTAL:

221,76

- Ascendiendo a un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS (495,88 €) impuestos incluidos,
aplicándose
a
la
aplicación
presupuestaria
A500.33000.21300
“Mantenimiento y Conservación Infraestructura y Activos Escénicos”:
DATOS DE LA FACTURA
Nº DOCUMENTO

Nº

Fecha de
emisión

Fecha de
present.

Entidad emisora

Concepto

(Importe
en €)

OPA
220190013631
R.C.:220190001583

27

01/04/19

02/04/19

Indalcron
Soluciones de
Seguridad, S.L:

Conexión sistema de
alarma-periodo abril
2019.

495,88 €

- Ascendiendo a un total de MIL EUROS (1.000,00 €), impuestos
incluidos, aplicándose a la aplicación presupuestaria A500 338.00
226.09 “Feria y Fiestas”:
DATOS DE LA FACTURA
Nº DOCUMENTO

Nº

Fecha de Fecha de
emisión present.

Entidad emisora

Concepto

Importe
(en €)

OPA:220190035752
R.C.:220190035756

52

29/08/17 30/08/17

Francisco Toro
funes, S.L.
CIF B19586510

Recepción acto
inauguración Feria
2017.

1.000,00 €

SUMA TOTAL:

1.000,00 €

- Ascendiendo a un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (4.210,80 €), impuestos incluidos, aplicándose a la
aplicación presupuestaria A500 334.00 226.09 “Promoción de la
Cultura”:
DATOS DE LAS FACTURAS
Nº DOCUMENTO

Nº

Fecha de
emisión

Fecha de
present.

Entidad emisora

OPA:220190035753
R.C.:220190035368

A/1

01/03/19

01/03/19

Jesús Membrive
González
NIF 34858920M

OPA:220190035754
R.C.:220190035367

20

31/12/18

03/01/19

Asoc. La Factoria
Almería
CIF G-04538658

Proyección
Películas- Fest.
Orgullo Gay

2.141,70 €

OPA:220190035755
R.C.:220190035370

5

22/04/19

22/04/19

Carmen Alarcón
Gómez
NIF 27493315N

Presentación
Festival de
Folclore- Feria
2017.

435,60 €

Concepto

Importe
(en €)

Actuaciones Semana
por Diversidad LGTBI 1.633,50 €
2018

SUMA TOTAL:

4.210,80 €

- Ascendiendo a un total de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS (25.641,00 €), impuestos incluidos, aplicándose a la
aplicación presupuestaria A500 334.00 226.09 “Promoción de la
Cultura”:
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DATOS DE LA FACTURA
Nº DOCUMENTO

Nº

Fecha de
emisión

OPA:220190035584
R.C.:220190035138

100

30/10/18

Fecha de
present.

Entidad emisora

Concepto

Importe
(en €)

30/10/18

Grupo Renta Todo
Expoferias, S.L.
CIF B04563169

Ampliación
servicios Fest.
Flamenco 2018.

11.858,00 €

Serv.
Extraordinarios por
cambio de ubicación
factores
meteorológicosTony Cenet 2018.

5.082,00 €

OPA:220190035586
R.C.:220190035137

102

30/10/18

30/10/18

Grupo Rentatodo
Expoferias, S.L.
CIF B04563169

OPA:220190035587
R.C.:20190035136

103

30/10/18

30/10/18

Grupo Rentatodo
Expoferias, S.L.
CIF B04563169

Serv. Extra de
cubierta de
escenario – Lory
Meyers 2018

8.470,00 €

OPA:220190035585
R.C.:220190035139

604

31/10/18

08/11/18

Autocares Ramón
Del Pino, S.L:
CIFB04185609

Serv. Transporte
Grupo MunicipalRomería 2018.

231,00 €

SUMA TOTAL:

2º.- Dar
Contabilidad””.

traslado

del

presente

25.641,00 €

acuerdo

a

la

Unidad

de

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones (9 PSOE,
2 VOX, 2 C’s y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos II y VI de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad,
por importe de 2.123,55 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre
de 2019, que, corregido de error aritmético respecto al importe total,
resulta ser del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo al reconocimiento extrajudicial de
crédito de facturas presentadas por la mercantil MARMOCAMBE, S.L;
NAVEGA GPS, S.L Y NUEVOS LÍQUIDOS S.L.U, correspondientes a los
ejercicios 2015 a 2018, por importe total de SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(7.681,38
euros).
Considerando lo dispuesto en el informe complementario emitido por el
Interventor General Acctal. en fecha 14 de octubre de 2019, en el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, y que se incorpora al
expediente, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, con
las indicaciones que se recogen en el mismo, el Concejal Delegado del
Área de Economía y Función Pública, eleva a la Comisión Plenaria de
Economía, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, por un importe total de DOS
MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.123,55
€), correspondientes a los terceros e importes que se detallan a
continuación:
Núm. Entrada
Fecha

Apellidos y Nombre o Razón
Texto Explicativo

Social

Núm. Doc.

OPA

Importe
Factura
Euros

F/2017/11536
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA15- 1172

220170048025 78,65 €

F/2017/11537
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA15- 1190

220170048025

F/2017/11538
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA 15- 1208

220170048025 78,65 €

F/2017/11539
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1007

220170048045 78,65 €

F/2017/11540
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1018

220170048045 78,65 €

F/2017/11541
11/10/2017

B04466769
MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1029

220170048045 78,65 €

F/2017/11542
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1039

220170048045 78,65 €

F/2017/11543
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1049

220170048045 78,65 €

F/2017/11544
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1059

220170048045 78,65 €

F/2017/11545
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

F/2017/11495
10/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1079

220170048045 78,65 €

F/2017/11546
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1089

220170048045 78,65 €

F/2017/11547
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1099

220170048045 78,65 €

F/2017/11548
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1108

220170048045 78,65 €

F/2017/11549
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA16- 1117

220170048045 78,65 €

F/2017/11551
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 1

220170048046 78,65 €

F/2017/11550
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 8

220170048046 78,65 €

F/2017/11552
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 15

220170048046 78,65 €

F/2017/11553
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 22

220170048046 78,65 €

F/2017/11554
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 29

220170048046 78,65 €

F/2017/11555
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 36

220170048046 78,65 €

F/2017/11556
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 43

220170048046 78,65 €

78,65€

FA16it- 1069 220170048045 78,65 €
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F/2017/11558
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 50

220170048046 78,65 €

F/2017/11557
11/10/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 57

220170048046 78,65 €

F/2017/12001
07/11/2017

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 64

220170048046 78,65 €

F/2018/1044
24/01/2018

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 78

220181004008 78,65 €

F/2018/1045
24/01/2018

B04466769 MARMOCAMBE, S.L.

FA17- 71

220180009727 78,65 €

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 176 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), que
establece la excepción al principio de temporalidad de los créditos,
ya recogido en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria (LGP), las facturas que siguen, se remitirán a la
Unidad de Contabilidad para su inclusión en un expediente de
reconocimiento de obligación ordinario, cuya competencia, por
delegación de firma, corresponde al Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública:
Núm.
Entrada
Fecha

Apellidos y Nombre o Razón
Social
Texto Explicativo

Núm. Doc.

OPA

Importe
Factura
Euros

F/2017/9346
30/08/2017

B04559993
NUEVOS LIQUIDOS, S.L.U

Rect-Emit- 3

220170042680

756,25 €

F/2017/2798
21/03/2017

A30077465
TECNY STAND, S.A

A-01251

220170015454

3.047,08 €

F/2019/40
03/01/2019

B93196194
NAVEGAGPS, S.L

2019 5

220190002761

1.754,50 €

El importe total del gasto asciende a CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.557,83 €), que no procede
someter a reconocimiento extrajudicial de crédito.
TERCERO.-Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados en el
expediente, a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad y a la Intervención Municipal.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones (9 PSOE,
2 VOX, 2 C’s y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capítulo
VI, derivados de la ejecución de las obras complementarias ejecutadas
y no certificadas en el “Proyecto de adaptación de la Casa González
Montoya para Palacio de Exposiciones y Concursos y Museo Permanente de
la Ciudad”.Se da cuenta del dictamen desfavorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de octubre de 2019(*), a la propuesta formulada por
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la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras, del siguiente
tenor literal:
“Visto el expediente administrativo de obras para la ejecución de las
OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZALEZ
MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE
LA CIUDAD. PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE,
Visto que con fecha 26 de Septiembre de 2.014, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería se adjudicó el contrato de
obras de: “PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA PARA
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA CIUDAD.
PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE” a la Empresa JARQUIL
CONSTRUCCIÓN, S.A., con C.I.F. Núm. A-54496005, habiendo ofrecido
ejecutar las obras de referencia por un importe de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIAMOS DE EURO (493.780,38 €), mas el Impuesto sobre el Valor
Añadido (21 %) que asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(103.693,88 €, lo que hace un total de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO
(597.474,26 €) y un plazo de ejecución de TRES MESES Y MEDIO (3,5)
MESES, suscribiéndose el correspondiente documento administrativo de
formalización del contrato el día 16 de Octubre de 2.014.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Octubre de
2.014 se nombró director facultativo de la obra a D. Ramón de Torres
López, adjudicatario del contrato de Servicios para la Dirección
Facultativa de las obras contempladas en el “Proyecto de adaptación de
la Casa González Montoya para palacio de exposiciones y concursos y
museo permanente de la Ciudad. Proyecto refundido de la primera y
segunda fase”.
El acta de comprobación de replanteo e
suscribió en fecha 10 de noviembre de 2014.

inicio

de

las

obras

se

Al iniciarse las obras se procedió a realizar un análisis del estado
de conservación del inmueble a efectos de dilucidar el verdadero
estado de la estructura del inmueble, que fue emitido por el
laboratorio ICC control de Calidad SL en fecha 12 de noviembre de 2014
en el que se pusieron de manifestó las patologías detectadas en dicho
inmueble que precisaba de un refuerzo estructural en su estructura
horizontal, comprobándose asimismo el asiento y giro del cuerpo donde
se ubicaba la cocina en la planta baja que se manifestaba por la
aparición de una serie de fisuras en los muros de dicho cuerpo.
Con fecha 18 de Diciembre de 2.014 y número de registro de entrada
2014082066, el Director Facultativo de las obras presentó en el
Registro General de este Ayuntamiento "SOLICITUD DE PROYECTO
MODIFICADO DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA PARA
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA CIUDAD.
PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE" en el que manifestaba
la necesidad de redactar un proyecto modificado de las obras de
referencia, que suponen un incremento del 9,99 % en el Presupuesto de
Ejecución del proyecto.
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En la sesión celebrada el día 17 de Abril de 2.015 la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería aprobó el Proyecto modificado
de las Obras de: "PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA
PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA
CIUDAD. PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE", de fecha
Febrero de 2.015 redactado por D. Ramón de Torres López, Arquitecto,
adjudicatario del contrato de servicios de Dirección Facultativa de
las obras de referencia. Todo ello a la vista del informe técnico
favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 13
de Abril de 2.015.
Previa instrucción del oportuno expediente administrativo, la Junta de
Gobierno Local en su sesión celebrada en fecha 04 de mayo de 2019
dispuso “Aprobar la modificación del contrato de Obras de: “ADAPTACIÓN
DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y
MUSEO PERMANENTE DE LA CIUDAD. PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y
SEGUNDA FASE”, suscrito con fecha 16 de Octubre de 2.014,
con la
Empresa JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A., con C.I.F. Núm. A-54496005, una
vez que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, con fecha 17 de Abril de 2015 se aprobó el Proyecto
modificado de las Obras de: "PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA CASA
GONZÁLEZ MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO
PERMANENTE DE LA CIUDAD. PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
FASE", de Febrero de 2.015 redactado por D. Ramón de Torres López,
Arquitecto, adjudicatario del contrato de servicios de Dirección
Facultativa de las obras de referencia. Todo ello a la vista del
informe técnico favorable emitido por los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 13 de Abril de 2.015. Todo ello por CAUSAS
IMPREVISTAS de las cuales no se tenía constancia cuando se redactó el
proyecto inicial y que han motivado la redacción y posterior
aprobación del proyecto modificado antes referido.”
El gasto derivado de la modificación asciende a la cantidad de
cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco euros con cuarenta y
ocho céntimos de euros (49.375,48 €), siendo el IVA (21 %)
que le
corresponde diez mil trescientos sesenta y ocho euros con ochenta y
cinco céntimos de euros (10.368,85 €), lo que hace un total de
cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro euros con treinta
y tres céntimos de euros (59.744,33€), lo que supone un 9,99 % del
presupuesto de adjudicación
Suscribiéndose
el
correspondiente
documento
administrativo
formalización del modificado el día 4 de Mayo de 2.015.

de

Con fecha 17 de Diciembre de 2.015 se suscribió Acta de Recepción de
las citadas obras, con fecha 18 de Diciembre de 2.015 los Directores
Facultativos de las obras citadas, han emitido Acta de Medición
General de las Obras de referencia así como informe final de la obra,
la cual ha sido conformada por el contratista. Sobre el resultado de
la medición general el Director de las Obras ha redactado la
correspondiente relación valorada emitiéndose la correspondiente
Certificación Final con fecha 18 de Diciembre de 2.015, que tuvo
entrada a través del Registro General el día 22/12/2.015 con núm. de
entrada 2015083636.
Asimismo en fecha 07/01/2016 tuvo entrada a través de la plataforma
FACE, la Factura presentada por la Empresa JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.,
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con C.I.F. Núm. A-54496005, adjudicatario del Contrato de Obras de:
“PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA PARA PALACIO DE
EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA CIUDAD. PROYECTO
REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE”, con núm. de registro 2016/58
de la Unidad de Contabilidad. La citada factura y la Certificación
Final fueron conformadas por el Coordinador Municipal y por el Jefe
del Servicio de Obras Públicas, resultando finalmente elevada
propuesta
de
acuerdo
al
Pleno
municipal
para
reconocimiento
extrajudicial de créditos, que en su sesión celebrada en fecha 27 de
abril de 2017 adoptó, acuerdo para el Reconocimiento extrajudicial de
crédito a favor de la mercantil JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A, por importe
de 65.721,49 €.En fecha 18 de octubre de 2018, se registró en el registro de facturas
municipal Factura nº EMIT-306 emitida en fecha 17/10/2018 por la
empresa JARQUIL CONSTRUCCION SA en concepto de LIQUIDACION DE OBRASEPTIEMBRE 2018-OBRA: PROYECTO DE ADAPTACION DE LA CASA GONZALEZ
MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANTE DE
LA CIUDAD-EXPTE Nº C-28/2014 por importe de 118,970,10€ (IVA 21%
incluido), adjuntando relación de obras ejecutadas, no contempladas en
la obra certificada en el ejercicio 2015.
En fecha 05 de noviembre de
Torres López-Arquitecto, en
referencia sobre la realidad
con relación al PPT que rigió

2018 se emitió informe por D. Ramón de
calidad de director de las obras de
de las obras ejecutadas y su valoración
la contratación de las obras indicadas.

En fecha 09 de abril de 2019 se ha emitido informe técnico emitido
por D. José Puertas Beltrán-Arquitecto técnico, en calidad de
responsable municipal del contrato de obras y D. Jorge E. Nofuentes
Bonilla-Arquitecto en su condición de Jefe de Servicio Técnico de esta
Delegación de Área que se incorpora al expediente conforme al
siguiente tenor:
“ASUNTO: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ
MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA
CIUDAD. PROYECTO REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE”.
Contratista: JARQUIL CONTRUCCIÓN SA.
Redactor del proyecto: D. Ramón de Torres López / Arquitecto.
Dirección de obra: D. Ramón de Torres López / Arquitecto.
D. Miguel Ángel Domínguez Velázquez de Castro / Arquitecto
Técnico.
Plazo de ejecución: 3,50 meses.
Presupuesto de adjudicación: 493.780,38 € (IVA excluido).
Presupuesto del modificado: 49.375,48 € (IVA excluido).
Presupuesto de liquidación: 54.315,28 € (IVA excluido).
Presupuesto adjudicado final: 597.471,14 € (IVA excluido).
Acta de comprobación de replanteo: 10 de noviembre de 2.014
Acta de ocupación efectiva: 4 de mayo de 2.015
Acta de recepción: 17 de diciembre de 2.015
Los funcionarios que suscriben, en relación con la documentación
presentada por JARQUIL CONSTRUCCIÓN SA, en el Registro General de este
Ayuntamiento con fecha 18/10/2.018 NRE 2018071797, en la que solicitan el
abono de la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS (98.322,40 €), más veinte mil seiscientos cuarenta y siete
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euros con setenta céntimos (20.647,70 €) en concepto de IVA, lo que hace un
total de (118.970,10 €) CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS, en concepto de obras efectivamente realizadas y no abonadas, y
a la vista del informe presentado por el director de la obra D. Ramón de
Torres López, con fecha 05/11/2.018 NRE 2018076958, en el que pone de
manifiesto que, una vez iniciadas las obras, y dado que durante la fase de
proyecto, no fue posible el acceso al edificio por encontrarse este ocupado,
se procedió a realizar un informe de identificación estructural, en el que se
detectaron, el deterioro e incumplimiento a flexión simple de la viguetas de
los forjados del inmueble, así como el asiento y giro del cuerpo edificatorio
donde se ubicaban las cocinas, manifestándose una serie de grietas en los
muros de dicho elemento. Asimismo, durante la ejecución de la obra, se
detectó el ataque biológico por xilófagos, que afectaba a la totalidad de los
elementos de madera del edificio: puertas, ventanas, escalera y zócalos.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se procedió a la
redacción de un proyecto modificado, por importe de 49.375,48 € (10% sobre el
presupuesto de adjudicación), el máximo previsto en los Pliegos. No obstante,
en el devenir de las obras, y tratándose de obras de rehabilitación y
adaptación de un edificio de cierta antigüedad, surgieron excesos de medición
que fueron liquidados por importe de 54.315,28 € (10% sobre el presupuesto de
adjudicación + presupuesto modificado). Con estos importes, no fue posible
liquidar la totalidad de las obra que eran, a todas luces imprescindibles
ejecutar, unas al inicio de las obras: refuerzos estructurales, y otras en su
fase final: tratamiento antiparasitario de la totalidad de las piezas de
madera del edificio.
Manifestar la existencia de un compromiso de poner el edificio y
destinarlo a museo de pintura. Para poder cumplir los plazos que se fijaban
en la ESCRITURA DE DONACIÓN, otorgada por Dña. Francisca Díaz Torres a favor
del “Pueblo de Almería” de 6 de marzo de 1.987, en la que se indicaba: que la
donación no sería efectiva hasta transcurridos treinta días a partir del
fallecimiento de la donante y que el Excmo. Ayuntamiento de Almería, tendrá
que destinar el inmueble donado a PALACIO DE EXPOSICIONES Y MUSEO PERMANENTE,
lo cual deberá hacerse en el plazo de UN AÑO, desde la toma de posesión del
inmueble por parte del Ayuntamiento, sin que pueda existir prórroga (se
adjunta copia de la escritura). El acta de entrega y recepción de la llaves
del edificio se realizó el 5 de mayo de 2.014 (se adjunta copia del acta).
En el transcurso las obras, ante el citado compromiso y motivado por el
INTERÉS PÚBLICO de no perder la titularidad del edificio para su puesta en
uso para todos los ciudadanos, y debido a circunstancias sobrevenidas, el
Ayuntamiento de Almería, se vio en la obligación de acometer determinadas
actuaciones no previstas en el proyecto: arreglo de medianería, arreglo de
rejas, tratamiento y restauración integral de la carpintería de madera,
mejora en el grupo contraincendios, arreglo del despacho de directo del museo
y dotación de mobiliario adicional, todo ello para poder cumplir con las
condiciones anteriormente señaladas.
El arquitecto director de la obra, pone de manifiesto en su informe,
que el documento presentado por el contratista de la obra JARQUIL
CONSTRUCCIÓN SA, define y valora las actuaciones realmente realizadas, y que
no pudieron ser certificadas en su día, cuyo presupuesto de ejecución
material es de CIENTO TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS (103.716,43 €) y que esta valoración económica, se ajusta a los
criterios de medición y presupuesto incluidos en el proyecto aprobado por
este Ayuntamiento.
Almería a 9 de abril de 2.019
El Arquitecto Municipal
El Arquitecto Técnico Municipal
Jefe del Servicio Técnico de Fomento
Responsable del Contrato
Jorge Nofuentes Bonilla
José Puertas Beltrán”
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Consta en el expediente documento contable de retención de créditos
sobre la aplicación presupuestaria A900R 45000 61900 INVERSION EN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES operación contable nº 220190013624 de fecha
15 de abril de 2019
En fecha 02 de julio de 2019 se emitió informe jurídico con propuesta
de Acuerdo por la Jefa de Servicio Jurídico de esta Delegación de Área
de conformidad con el siguiente tenor:
“PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
derivado de la ejecución de las Obras complementarias ejecutadas y no
certificadas
en el
PROYECTO DE ADAPTACION DE LA CASA GONZALEZ
MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONESY CONCURSOS Y MUSEO PERMANTE DE LA
CIUDAD-EXPTE Nº C-28/2014 por importe de NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE
EURO (93.364,97€). Dicho importe se corresponde con los conceptos
siguientes:
CONCEPTO
IMPORTE
EJECUCION MATERIAL
103.716,43
GASTOS GENERALES (13%)
13.483,14
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
0,00
SUMA
117.199,57
BAJA ADJUDICACION (20,3367632%)
23.834,60
DIFERENCIA
93.364,97
IVA (21%) caducado, art. 88.4 LIVA
0,00
TOTAL
93.364,97

€
€
€
€
€
€
€
€

Aprobar asimismo la factura que resulte emitida por la empresa JARQUIL
CONSTRUCCION SA con CIF A-54496005 por el concepto indicado y por el
importe total de 93.364,97 € que habrá de presentarse a través de la
plataforma FACe del Ayuntamiento de Almería.
Aprobar el gasto hasta la fase contable de Reconocimiento de la
obligación por importe NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (93.364,97€)
correspondiente Obras complementarias ejecutadas y no certificadas en
el PROYECTO DE ADAPTACION DE LA CASA GONZALEZ MONTOYA PARA PALACIO DE
EXPOSICIONESY CONCURSOS Y MUSEO PERMANTE DE LA CIUDAD-EXPTE Nº C28/2014, y todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria A900R
45000 61900 60900 “INVERSION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del
Eximo. Ayuntamiento de Almería.
TERCERO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma
legalmente establecida a todos los interesados en el expediente.”
Mediante cedula de fecha 03 de julio de 2019 se confirió trámite de
audiencia a la empresa interesada JARQUIL CONTRUCCION SA, resultando
notificada en fecha 09 de julio de 2019.
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Consta en el expediente certificado expedido por el titular Acctal. De
la Oficina Técnica en fecha 30 de julio de 2019 acreditativo de que en
el plazo de audiencia conferido no se han presentado alegaciones ni
presentado documentación alguna.
Sometido el expediente a fiscalización se emitió en fecha 05 de agosto
de 2019 Requerimiento por parte del Sr. Interventor en virtud del cual
se requería para que se justificase en el expediente lo siguiente:
*Requerir al tercero la presentación de una nueva factura por el
importe indicado en la propuesta de acuerdo así como la anulación de
la factura anteriormente presentada;
*Incorporar dicha factura al expediente con la conformidad del
responsable del gasto.
Consta anulada en fecha 14 de agosto de 2019 la factura emitida por la
empresa JARQUIL CONSTRUCCION SA con nº 201810C013
En fecha 26 de agosto de 2019 se ha emitido por la empresa JARQUIL
CONSTRUCCION SA con CIF A-54496005 factura nº Emit-400 correspondiente
al nº de registro 2019/9525 por importe de NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO
(93.364,97€), cantidad a la que no se le adiciona IVA por encontrarse
caducada la posibilidad de su repercusión, por lo que la cantidad
total importa NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (93.364,97€) en concepto de Obras
complementarias
ejecutadas
y
aprobadas
con
reconocimiento
extrajudicial de créditos obra: proyecto de adaptación de la Casa
González Montoya para palacio de exposiciones , concursos y museo
permanente de la ciudad. Proyecto refundido primera y segunda fase
Exp. C-28/14.
Consta emitido documento contable de OPA (Gasto Pendiente de aplicar a
presupuesto) por importe de 93.364,97€ correspondiente al nº de
operación 220190035085 sentada en el libro diario de operaciones
contables en fecha 23 de septiembre de 2019.
En fecha 23 de septiembre se ha emitido informe de fiscalización del
expediente con observaciones que se asumen en la presente propuesta de
acuerdo.
Por cuanto antecede y vistos los informes emitidos para la instrucción
del presente expediente, se ha de elevar a la Comisión Informativa de
Urbanismo para su ulterior sometimiento al Pleno municipal la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos derivado
de la ejecución de las Obras complementarias ejecutadas y no
certificadas
en el
PROYECTO DE ADAPTACION DE LA CASA GONZALEZ
MONTOYA PARA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANTE DE
LA CIUDAD-EXPTE Nº C-28/2014 por importe de NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE
EURO (93.364,97€). Dicho importe se corresponde con los conceptos
siguientes:
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CONCEPTO
IMPORTE
EJECUCION MATERIAL
103.716,43
GASTOS GENERALES (13%)
13.483,14
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
0,00
SUMA
117.199,57
BAJA ADJUDICACION (20,3367632%)
23.834,60
DIFERENCIA
93.364,97
IVA (21%) caducado, art. 88.4 LIVA
0,00
TOTAL
93.364,97

€
€
€
€
€
€
€
€

Aprobar asimismo la factura nº Emit-400 de fecha 26/08/2019,
correspondiente al nº de registro 2019/9525 emitida por la empresa
JARQUIL CONSTRUCCION SA con CIF A-54496005 por el concepto indicado y
por el importe total de 93.364,97 € presentada a través de la
plataforma FACe del Ayuntamiento de Almería.
Aprobar el gasto hasta la fase contable de Reconocimiento de la
obligación por importe NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (93.364,97€)
correspondiente Obras complementarias ejecutadas y no certificadas en
el PROYECTO DE ADAPTACION DE LA CASA GONZALEZ MONTOYA PARA PALACIO DE
EXPOSICIONESY CONCURSOS Y MUSEO PERMANTE DE LA CIUDAD-EXPTE Nº C28/2014, y todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria A900R
45000 61900
“INVERSION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES” debiendo
aplicarse a tal fin a la operación contable OPA nº 220190035085 de
fecha 23 de septiembre de 2019 por importe de 93.364,97 para cuya
aplicación a presupuesto de gastos constan expedidas dos operaciones
de Retención de Créditos cuyo detalle se indica a continuación:
OPERACIÓN

Nº DE OPERACON

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

RC

220190013624

A900R 45000 61900

RC

220190035082

A900R 45000 61900

DENOMINACION
INVERSION EN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
INVERSION EN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

IMPORTE
93.364,97
0,01

SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del
Eximo. Ayuntamiento de Almería.
TERCERO.- Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma
legalmente establecida a todos los interesados en el expediente.”
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Pérez de la Blanca Pradas).
Sometido el asunto a votación, y no siendo vinculante el sentido
desfavorable con que fue emitido el dictamen en Comisión, los
reunidos, por mayoría de 13 votos favorables (13 PP), 12 votos en
contra (9 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS) y 1 abstención (1 VOX), de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
y apartándose del dictamen emitido por la Comisión Plenaria,
ACUERDAN aprobar la propuesta formulada por la Concejal Delegada en
los términos descritos en la misma.-
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13.- Aprobación inicial de la modificación
058/2019, por importe de 3.074.218,35 €.-

presupuestaria

MP1295-

(En estos momentos, se reincorpora a la sesión el Sr. Pérez de la
Blanca Pradas).
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2019,
que, corregido de error aritmético respecto al importe total, resulta
ser del siguiente tenor literal:
“Visto
el
expediente
relativo
a
las
modificaciones
presupuestarias con número de referencia MP1295-058/2019, mediante el
que se propone la aprobación de modificaciones presupuestarias para la
cobertura de necesidades de crédito con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería para Gastos Generales resultante de la Liquidación del
Presupuesto de 2018, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 y en
la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo manifestado por el Sr. Interventor General accidental
en su informe de fecha 8 de octubre de 2019, al que se incorporan
sendos certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y de la Seguridad Social, de hallarse el Ayuntamiento de Almería al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Considerando asimismo que se ejerce la función fiscalizadora
favorable, con la observación de que se propone aumentar el importe de
amortización de préstamos hasta la cantidad de 645.954,82 euros, el
Concejal Delegado de Economía y Función Pública eleva a la Comisión
Plenaria de Economía la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional 6ª de la LOEPYSF, las siguientes modificaciones
presupuestarias, financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales del ejercicio 2018:
1) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre.
Descripción

Crédito necesario

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPAS) según
detalle que se contiene en el informe del Jefe de Sección de
Contabilidad de fecha 2 de OCTUBRE de 2019

58.196,08

Totales

58.196,08

Nº Operación
220140004506
220170015454

Modificación
Tipología
Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito

Aplicación
2019
31100
2019
92000

A600
22113
A200
62300

Importe

Tercero

Nombre Tercero

4.980,91

B04217915

PALCO VETERINARIA
S.L.

3.047,08

A30077465

TECNY STAND SA
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220180052861
220180052882
220180052860
220160017349
220180004008
220180009727
220170048025
220170042680
220170048046
220170048045
220170052918
220160052508
220180050781

Suplemento de
crédito
Crédito
extraordinario
Suplemento de
crédito

2019
23103
2019
32600
2019
23100

A300
22799
A300
60900
A300
22105

Suplemento de
crédito

2019 A700
13600 22199

Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito
Suplemento de
crédito
Crédito
extraordinario
Suplemento de
crédito

2019
13600
2019
13600
2019
13600
2019
13200
2019
13600
2019
13600
2019
31100
2019
92000

Suplemento de
crédito

2019 A999
92900 22699

A700
22199
A700
22199
A700
22199
A700
22199
A700
22199
A700
22199
A900
22699
A999
22103

Totales

COOP FIVE GROUP,
S.L.
MAYFRA OBRAS Y
SERVICIOS SL
AMG SERVICIOS
INTEGRADOS, S.L.
COMERCIAL
ALUMINIOS LUPION
S.L.

11.029,23

B04735833

14.934,50

B04264982

19.011,70

B30553614

5,49

B04468104

78,65

B04466769

MARMOCAMBE SL

78,65

B04466769

MARMOCAMBE SL

235,95

B04466769

MARMOCAMBE SL

756,25

B04559993

NUEVOS LIQUIDOS,
S.L.U.

786,50

B04466769

MARMOCAMBE SL

943,80

B04466769

MARMOCAMBE SL

1.565,74

B04589768

FOTOMECANICA
INDALO SL

48,07

A79707345

SOLRED, S.A.

693,56

Q6855015A

FEDERACION
ANDALUZA DE
ATLETISMO

58.196,08

2) Aplicación del superávit. Amortización de deuda financiera
Crédito extraordinario
A999.01119.91300 Amortización anticipada Préstamo (A
determinar en trámite de fiscalización)
Totales

Crédito necesario
645.954,82
645.954,82

3) Aplicación del superávit. Inversiones financieramente sostenibles
Descripción de las II.FF.SS.
Proyecto de mejora de eficiencia
energética del alumbrado público
con tecnología LED (I.F.S.)
Renovación de equipos de
captación Bernal nº 7 y nº 8
(I.F.S.)

Aplicación
Presupuestaria
(Crédito
extraordinario)

Delegación de área

Crédito
necesario
Euros

A400.16500.60900

Sostenibilidad
Ambiental

2.140.528,03

A400.16100.62300

Sostenibilidad
Ambiental

229.539,42

Totales

2.370.067,45

SEGUNDO.La
realización
de
las
inversiones
financieramente
sostenibles, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habrán de
cumplir los requisitos siguientes:
Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil
inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de
mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la
prestación del servicio público de transporte.
El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del
estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.
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-

Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y
liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad
presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local.
A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles
ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante
su vida útil.
La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el
reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas
derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de
la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de
aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril. No obstante, en el supuesto de que un
proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la
parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y
reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por
ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en
déficit al final del ejercicio 2020. (Art. 2 RDl 10/2019, de 30 de
marzo).
El expediente de gasto que se tramite deberá incorporar una memoria
económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación
Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la
que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y
económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de
su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local
informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión
en relación con los criterios establecidos en los apartados
anteriores.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará
cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento
de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará
público en su portal web.
Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación
de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local
al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el
interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración
pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación
Local.
El Interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas
en aplicación de lo previsto en esta disposición.

TERCERO.- Exponer
conformidad con lo
Legislativo 2/2004,
refundido de la Ley

al público las referidas modificaciones, de
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los
meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
QUINTO.- En caso de no presentarse reclamaciones por los interesados
durante el plazo de exposición al público, considerar definitivamente
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aprobadas las modificaciones presupuestarias propuestas (art. 169.1
TRLRHL).”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 2 VOX y 2 C’S), ningún voto en contra, y 10
abstenciones (9 PSOE y 1 PODEMOS), de los 27 miembros presentes de los
27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho
dictamen.14.- Aprobación de la solicitud a la Dirección General del Catastro
para que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
S.A., realice los trabajos relativos a las alteraciones de bienes
inmuebles incluidos en el Convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento de Almería y dicha Dirección General, de fecha 6 de
noviembre de 2018.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2019,
del siguiente tenor literal:
“Con fecha 27 de agosto de 2018 por el Pleno del Ayuntamiento de
Almería se adoptó acuerdo consistente en la aprobación del CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL ENTRE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA (en adelante, el convenio de colaboración), en el que se
acordaba, también, solicitar a la Secretaría de Estado de Hacienda
(Dirección General del Catastro) la prestación de los servicios objeto
del convenio con la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA). El referido Convenio fue
suscrito entre el Ayuntamiento de Almería y la Secretaría de Estado de
Hacienda (Dirección General del Catastro) el día 6 de noviembre de
2018, publicándose en el BOE número 295 del día 7 de diciembre de
2018.
Atendiendo a la solicitud acordada por el Pleno del Ayuntamiento, con
fecha 27 de junio de 2019 se suscribió el encargo por parte de
Dirección General del Catastro a la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA) de los trabajos
relativos a las alteraciones de bienes inmuebles incluidos en el
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Almería, siendo la
duración del encargo hasta el 31 de diciembre de 2019.
A la vista de los resultados que se están manifestando derivados del
referido encargo, se considera conveniente para los intereses
municipales mantener la capacidad de SEGIPSA para la realización de
los trabajos derivados del convenio de colaboración, en los términos
establecidos en la Orden EHA/1616/2010, de 10 de junio por la que se
regulan las condiciones de la encomienda a la
Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima de trabajos
catastrales objeto de convenio con entidades colaboradoras, así como
los términos, plazos y condiciones del abono de gastos.
En la tramitación de dicho procedimiento se ha emitido informe por el
Titular del Órgano de Gestión Tributaria de fecha 19 de septiembre de
2019, con el conforme del Secretario General del Pleno, de conformidad

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

11-11-2019 10:32:34

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

Página: 45 / 88

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

46

con lo previsto en el art. 122.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local al exigirse la mayoría
absoluta para su aprobación. Se ha emitido, también, informe de
fiscalización favorable por el Interventor General Acctal de fecha 9
de octubre de 2019.
Por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, el Concejal
Delegado del Área de Economía y Función Pública eleva al Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Solicitar a la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección
General del Catastro) para que efectúe encargo a la Sociedad Estatal
de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA),
N.I.F. A28464725, para la realización de los trabajos relativos a las
alteraciones de bienes inmuebles incluidos en el Convenio de
colaboración en materia de gestión catastral suscrito entre el
Ayuntamiento de Almería y la Secretaría de Estado de Hacienda
(Dirección General del Catastro) el día 6 de noviembre de 2018 (BOE
número 295 de 7 de diciembre de 2018). Dicho encargo se establece por
un periodo anual, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y
por un importe máximo de 49.458,20 euros.
SEGUNDO. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que suscriba
cuantos actos, resoluciones y documentos sean precisos para la
ejecución del presente acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.15.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2019,
del siguiente tenor literal:
““El Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública,
en relación al expediente que se tramita relativo a la modificación de
la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, a la vista de los informes que
obran en el mismo, una vez fiscalizado el mismo y dictaminado por el
Tribunal Económico-Administrativo Local del Excmo. Ayuntamiento de
Lamería, eleva a la Junta de gobierno Local de la ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
Fiscal número 5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), en el sentido siguiente:
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“ARTÍCULO 5. Se incluye un nuevo apartado 3
3. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto, las
construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
como consecuencia de reparaciones efectuadas en las mismas, producto
de daños ocasionados por catástrofes o desastres naturales, o
fenómenos climáticos adversos. Esta declaración corresponderá al Pleno
del Ayuntamiento y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Con carácter previo, y a la vista de los acontecimientos naturales que
se produzcan, el Pleno del Ayuntamiento de Almería efectuará la
correspondiente declaración calificando los acontecimientos naturales
producidos, con indicación de los plazos para presentar la solicitud y
demás requisitos que se exijan, a los efectos de la obtención de la
bonificación que se regula en el presente apartado.
La bonificación tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada por el
contribuyente al momento de presentar ante este Ayuntamiento la
declaración-liquidación en los términos establecidos en el art. 6 de
la presente Ordenanza.
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:






Solicitud de licencia de obras.
Presupuesto de ejecución material desglosado de las construcciones,
instalaciones u obras para las que se solicita el beneficio fiscal.
Informe del servicio municipal competente en el que se manifieste
que
el
daño
producido
es
consecuencia
directa
de
los
acontecimientos naturales respecto de los que se ha efectuado la
declaración por el Pleno municipal.
Declaración responsable de carecer de seguro por daños en la
construcción afectada o, en caso contrario, informe de la compañía
de seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros acreditativo
de que el daño no se encuentra cubierto por el contrato suscrito.”

ARTÍCULO 6. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
3. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a
que se refieren los apartados anteriores, el sujeto pasivo ingresará
el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma, salvo en
el caso de haberse solicitado la bonificación prevista en el art. 5.3,
en cuyo caso por el ayuntamiento se procederá a efectuar la
liquidación provisional atendiendo a la declaración efectuada por el
Pleno del Ayuntamiento a la que hace referencia el apartado primero
del artículo 5.3 de la presente ordenanza.
En el caso de que la concesión de la bonificación se produjese con
posterioridad al pago de la cuota resultante de la declaraciónliquidación del Impuesto, por el Ayuntamiento se procederá a efectuar
los trámites oportunos para la devolución del importe que proceda.
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor y comenzará a aplicarse
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el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.”.
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
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.
SEGUNDO.- A los efectos de la aplicación de la bonificación
propuesta, y una vez que se produzca la entrada en vigor de la
Ordenanza
fiscal
número
5,
reguladora
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, se acuerda que ésta será de
aplicación a las construcciones, instalaciones y obras afectadas por
las lluvias torrenciales producidas el día 13 de septiembre de 2019,
debiendo de haberse solicitado la licencia de obras en el periodo
comprendido entre el 14 de septiembre de 2019 y el 14 de noviembre de
2019, además de cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 3
del art. 5 de la Ordenanza fiscal número 5, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras””.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.16.- Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Red
Municipal de Bibliotecas de Almería.-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“D. Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, según Decreto del Alcalde de fecha 18 de junio de 2019, por
el que se dispone la estructura organizativa de las Áreas de Gobierno
Municipales y titularidad de las mismas, una vez examinado el
expediente relativo a la aprobación del Reglamento de Funcionamiento
de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de
Almería, visto el informe jurídico emitido por la Responsable de
Admón. Cultural adscrita a esta Delegación de Área de Cultura y
Educación, con el visto bueno del Jefe de Servicio y el conforme del
Sr. Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de septiembre de 2019, al amparo de lo dispuesto 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, tiene el honor de someter a estudio de
la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Red de
Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Almería,
destinado a regular las condiciones básicas de uso y funcionamiento de
las diferentes bibliotecas, áreas, instalaciones y servicios de dicha
Red, documento que será de aplicación obligatoria para todos los
usuarios de la misma.
SEGUNDO.- Someter el texto del Reglamento al trámite de
información pública y audiencia a los interesados previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen
local, mediante exposición en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, por un plazo mínimo de treinta días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
Durante tal plazo los interesados podrán examinar el expediente
y el texto del Reglamento, a su disposición en las dependencias del
Área de Cultura y Educación, sitas en Plaza de la Constitución de esta
Ciudad.
TERCERO.- El presente acuerdo de aprobación se entenderá
definitivamente adoptado si, en el señalado plazo de información
pública y audiencia, no se presentara ninguna reclamación o sugerencia
alguna.
CUARTO.- La entrada en vigor del presente Reglamento se
producirá una vez aprobada definitivamente y publicado su texto
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.”
El texto de este Reglamento se adjunta como anexo a la presente acta.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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17.- Designación de las fiestas locales para el ejercicio 2020.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre de 2019, del siguiente tenor literal:
“D. Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, según Decreto del Alcalde de fecha 18 de junio de 2019, por
el que se dispone la estructura organizativa de las Áreas de Gobierno
Municipales y titularidad de las mismas, visto el informe jurídico
emitido por la Responsable de Admon. Cultural adscrita a ésta
Delegación de Área de Cultura y Educación, con el conforme del Jefe de
Servicio de fecha 27 de septiembre de 2019, al amparo de lo dispuesto
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, tiene el honor de someter a estudio de
la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA
Examinado el expediente relativo a la designación de Fiestas
Locales para el ejercicio 2020, se propone a esta Comisión del Pleno
la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Designar dos días inhábiles para el trabajo, el 24 de
junio y el 29 de agosto, retribuidos y no recuperables, como Fiestas
Locales para el ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados en
el procedimiento”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.18.- Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de
trabajo o actividad en el sector público, formulada por D. Manuel
Ricardo Vallecillos Siles.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2019,
del siguiente tenor literal:
“Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho
señalados, procede que el concejal delegado del Área de Economía y
Función Pública, eleve al Pleno de este Ayuntamiento (tras el dictamen
de la correspondiente comisión), la propuesta de acuerdo.
El Concejal Delegado de Área de Economía y Función Pública eleva a la
Comisión Plenaria de Economía, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Acceder a lo solicitado por don Manuel Ricardo
Vallecillos Siles, con DNI número 77.340.910-Y, funcionario de carrera
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, donde desempeña el puesto de Jefe
de Servicio de Cultura y Educación, y concederle la compatibilidad
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector
público, como profesor asociado laboral, para impartir docencia en el
Área de Organización de Empresas de la Universidad de Almería, con
dedicación a tiempo parcial de cuatro horas, durante el presente curso
académico 2019-2020, conforme al siguiente detalle en virtud del
certificado de actividades docentes expedido por el Vicerrector de
Planificación, Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de
Almería:
ASIGNATURA

CUATRIMESTRE

HORARIO

Direc Estratégica

Segundo

L de 18:00 a 20:00 horas y J de 16:00 a 18:00 horas.
De 03/02/2020 al 29/03/2020

Direc Estratégica

Segundo

Miérc de 18:00 a 20:00 horas.
De 03/02/2020 a 29/03/2020.

Introduc Admón
de Empresas

Primero

Semanas impares, Mart de 16:00 a 18:00 horas.
Semanas pares, Mart de 16:00 a 18:00 horas
y V de 18:00 a 20:00 horas.
De 16/09/2019 a 18/01/2020

Introduc Admón de
Empresas

Primero

L de 16:00 a 18:00 horas.
De 16/09/2019 a 12/01/2020.

Introduc Admón de
Empresas

Primero

L de 18:00 a 20:00 horas.
De 16/09/2019 a 12/01/2020

SEGUNDO.- La presente autorización de compatibilidad tendrá como
límite temporal el presente curso académico 2019-2020. En caso de
persistir las circunstancias que la motivan en el siguiente curso
académico, el interesado deberá solicitar nueva autorización de
compatibilidad, acreditando los requisitos para su otorgamiento.
TERCERO.- Los servicios prestados en el segundo puesto o
actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto.
Durante este periodo, la cotización a la Seguridad Social será en
régimen compartido entre ambas administraciones en la situación de
pluriempleo. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de
carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos,
cualquiera que sea su naturaleza. En este caso se percibirán por el
Ayuntamiento de Almería, como principal pagador.
CUARTO.La
autorización
de
compatibilidad
no
supondrá
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos,
quedando condicionada a su estricto cumplimiento en ambos, conforme al
artículo 3 de Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. En todo
caso, su autorización estará condicionada siempre a su realización
fuera de la jornada de trabajo de este Ayuntamiento, por lo que esta
autorización estará referida únicamente para el desempeño del segundo
puesto en el sector público en horario y fuera de la jornada.
QUINTO.- Se notificará el presente acuerdo al interesado, a la
Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales del Servicio de Personal
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y a la Universidad de Almería. Asimismo, la autorización de
compatibilidad debe publicarse en la página web de este Ayuntamiento,
de conformidad con el artículo 8 g) de la Ley 19/2013, de 9 diciembre,
de transparencia, acceso a la información y buen gobierno de las
Administraciones Públicas”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.19.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la puesta en marcha
de un conjunto de medidas para fomentar la creatividad y el impulso
innovador de los/as jóvenes almerienses”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA
FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y EL IMPULSO INNOVADOR DE LOS/AS JÓVENES
ALMERIENSES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de la historia, la creatividad y el impulso innovador de
los jóvenes, ha sido un factor muy importante para el avance de
nuestra sociedad, pero sólo si se les brindan las oportunidades y los
medios adecuados para poder desarrollar sus ideas.
El Grupo Municipal Socialista está convencido de que Almería tiene una
juventud preparada, creativa y llena de talento, necesitada de medidas
específicas para ellos, que den soporte a su creatividad y promuevan
su talento.
El acceso a la cultura de nuestros jóvenes, y su participación en la
misma, se hace imprescindible para que dicha creatividad e impulso
innovador, puedan dar sus frutos. Sin embargo, en nuestra ciudad, la
oferta cultural para los jóvenes es escasa, y prácticamente
inasequible para los mismos, limitándose a la celebración del
CoolturalFest una vez al año.
Almería carece de actividades cuyo objetivo sea desarrollar o
promocionar las habilidades de nuestros jóvenes en disciplinas como la
literatura, la fotografía, el teatro o la pintura, lo que les obliga a
buscar en otras localidades las oportunidades que su ciudad no les
brinda.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se insta al Pleno
del Ayuntamiento de Almería a adoptar los siguientes
ACUERDOS
Punto único.- Instar al equipo de Gobierno Local a poner en marcha una
serie de medidas a fin de promover y desarrollar el talento y la
creatividad de los jóvenes almerienses, tales como:
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•
•
•
•
•
•

Facilitar locales municipales de ensayo para músicos y artistas
jóvenes.
Promover sus creaciones a través de una plataforma de carácter
público y municipal, ofreciendo la posibilidad de publicitarse y
de darse a conocer al público, y de demostrar sus capacidades.
Organizar
certámenes
literarios,
fotografía,
ilustraciones,
diseño, pintura, música, teatro, etc.
Convocar subvenciones específicas para llevar a efecto los
proyectos culturales de los jóvenes.
Ofrecer un programa cultural alternativo y atractivo para la
juventud.
Potenciar encuentros, espacios de debate y círculos culturales
para jóvenes fomentando el asociacionismo y el contacto entre
intereses culturales con planteamientos distintos.

Por la Sra. Mateos Campos, del Grupo PODEMOS, se solicita la
introducción de una enmienda en el sentido de añadir a la moción dos
acuerdos más: El primero de ellos, relativo a publicitar estas medidas
mediante campañas informativas que lleguen a los jóvenes; y el
segundo, promover una oferta de talleres creativos realizados por
especialistas en artes plásticas, musicales, visuales, etc.
Por el grupo proponente se acepta la introducción de la enmienda
formulada por el Grupo PODEMOS.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, que con la incorporación de la enmienda
del Grupo PODEMOS, queda aprobada en los siguientes términos:
“Punto único.- Instar al equipo de Gobierno Local a poner en marcha
una serie de medidas a fin de promover y desarrollar el talento y la
creatividad de los jóvenes almerienses, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitar locales municipales de ensayo para músicos y artistas
jóvenes.
Promover sus creaciones a través de una plataforma de carácter
público y municipal, ofreciendo la posibilidad de publicitarse y
de darse a conocer al público, y de demostrar sus capacidades.
Organizar
certámenes
literarios,
fotografía,
ilustraciones,
diseño, pintura, música, teatro, etc.
Convocar subvenciones específicas para llevar a efecto los
proyectos culturales de los jóvenes.
Ofrecer un programa cultural alternativo y atractivo para la
juventud.
Potenciar encuentros, espacios de debate y círculos culturales
para jóvenes fomentando el asociacionismo y el contacto entre
intereses culturales con planteamientos distintos.
Publicitar estas medidas mediante campañas informativas que
lleguen a los jóvenes.
Promover una oferta de talleres creativos realizados por
especialistas en artes plásticas, musicales, visuales, etc.”.
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20.- Moción del
autonómica”.-

Grupo

Municipal

C’s,

“relativa

a

la

financiación

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El sistema de financiación autonómico vigente, aprobado mediante la
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, además de no garantizar la igualdad
de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales,
genera un reparto muy desigual y esencialmente arbitrario de recursos
entre regiones, provocando diferencias en la financiación por
habitante entre comunidades Autónomas superiores al 35%. Esta ley
careció además del consenso básico en este tipo de materias al ser
aprobada en el Congreso por 176 votos y ha supuesto para Andalucía una
importante pérdida de recursos.
Por la transcendencia del tema, el Parlamento de Andalucía creó en la
anterior legislatura, un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de
Hacienda y Administración Pública de este Parlamento, relativa a
financiación autonómica, cuyas conclusiones ratificaron la lesividad
del modelo de financiación socialista para los intereses de los
andaluces y la necesidad de su modificación para la obtención de un
sistema más justo para todos los españoles.
Con el objetivo común de impulsar la convocatoria urgente del Consejo
de Política Fiscal y Financiera para la reforma del modelo de
financiación autonómico, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó
por unanimidad el pasado 12 de abril de 2018 una Proposición no de Ley
instando al Gobierno Central a tal fin.
En el mismo mes, el Presidente del Gobierno de la Nación, el Sr.
Rajoy, y la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Sra.
Díaz, mantuvieron una reunión oficial en Moncloa donde fijaron el
compromiso para que en la próxima convocatoria del Consejo de Política
Fiscal y Financiera se abordase la reforma del modelo de financiación
autonómica.
Lamentablemente, el cambio de Ejecutivo nacional ha supuesto, en
palabras de su Presidente, el Sr. Sánchez, en Cortes Generales, la
paralización de la reforma del modelo de financiación hasta una
próxima Legislatura y la apertura de negociaciones bilaterales entre
comunidades y Estado, decisión que ha sido un auténtico desprecio a
las justas reivindicaciones del pueblo andaluz.
A día de hoy, la gestión del ejecutivo socialista del Sr. Sánchez
agrava más aún la situación. A la decisión de paralizar la reforma del
sistema de financiación, se le suma el lamentable proceder del
Gobierno de la Nación hacia todas las Comunidades Autónomas a las que
les niega la resolución de las controversias sobre la actualización de
las entregas a cuenta para el ejercicio 2019 y la cuantía recaudada de
una mensualidad en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente a 2017.
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Todo ello, afecta de una forma inevitable las cuentas públicas de la
Comunidad Autónoma Andaluza ya que pone en riesgo y puede hacer
inviable el cumplimiento del objetivo de déficit, elevando los costes
de financiación y socavando la confianza en la economía general de
nuestra Comunidad así como del resto de España.
Esta actuación ideada por el Presidente del ejecutivo en funciones,
cuenta con el apoyo y está siendo ejecutada por la Ministra de
Hacienda en funciones, Sra. Montero. Ministra que ha pasado de, exigir
en la pasada Legislatura, como consejera de Hacienda en Andalucía, de
forma beligerante la cantidad de 4.000 millones de euros de
financiación adicional para Andalucía y solicitar la modificación
“urgente” del sistema, ya que supeditar la financiación autonómica a
la aprobación de unos presupuestos era un “chantaje inaceptable”, a
mentir y engañar a la ciudadanía implicando incluso a la Abogacía del
Estado para excusar su negativa a transferir a Andalucía y al resto de
las Comunidades autónomas los recursos que les corresponden, y
despreciar los ofrecimientos institucionales de las comunidades
autónomas para consensuar las posibles soluciones.
La negativa del Gobierno de la Nación a entregar esos recursos supone
un perjuicio para los andaluces de 1.350 millones de euros (ingresos
procedentes de impuestos ya pagados por los ciudadanos), entre la no
actualización de entregas a cuenta y la liquidación definitiva del
IVA, bloqueando de manera injustificada los recursos económicos que
deben destinarse a servicios esenciales tales como sanidad, educación
y servicios sociales.
Por todo ello, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una
Proposición de Ley para el desarrollo de las facultades y obligaciones
del Gobierno actual en funciones. Esta reforma que ha propuesto
Ciudadanos es necesaria para que se cumplan con las obligaciones que
afectan al funcionamiento ordinario de las instituciones y por tanto
al día a día de los ciudadanos.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente:
ACUERDO
Primero.- El Ayuntamiento de Almería considera de vital necesidad en
atención al interés general de los españoles la convocatoria urgente
del consejo de Política Fiscal y financiera como órgano de
coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades
Autónomas y de la Hacienda del Estado a fin de abordar las soluciones
que acaben con la extraordinaria e injustificada situación de
parálisis y bloqueo de la financiación autonómica.
Segundo.- El Ayuntamiento de Almería considera lesivo para el interés
general de los andaluces la decisión del Gobierno de la Nación retener
el pago de 1.350 millones de euros que pertenecen a los andaluces (837
millones de euros en concepto de actualización de entregas a cuenta de
2019 en el marco del actual sistema de financiación y 513 millones por
el desfase en relación con el IVA de 2017 al implantar el Sistema de
Información Inmediata), circunstancia que menoscaba la financiación de
los servicios públicos básicos, en especial la sanidad, la educación y
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las políticas de atención a los más vulnerables, por lo que insta al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a seguir impulsando todas
aquellas iniciativas encaminadas dignificar nuestras instituciones
públicas y obtener el pago de los recursos que se les retiene a los
andaluces ante la actuación la desleal del Gobierno de la Nación.
Tercero.- El Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de la Nación a
reconsiderar la negativa a afrontar la reforma del modelo de
financiación autonómica que ha resultado lesivo para los intereses de
los españoles y, especialmente, para los andaluces, y dar cumplimiento
a lo acordado por el anterior ejecutivo en la VI Conferencia de
Presidentes Autonómicos de 17 de enero de 2017 para reformar de manera
urgente el modelo de financiación autonómico”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 18 votos
favorables (13 PP, 2 VOX, 2 C’S y 1 PODEMOS), 9 votos en contra (9
PSOE), y ninguna abstención, de los 27 miembros presentes de los 27
que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha
moción.(En estos momentos, siendo las catorce horas y cincuenta y cinco
minutos, se acuerda un receso de una hora para descanso, reanudándose
la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos, asistiendo la
totalidad de los 27 concejales de la Corporación.)
21.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para que el Pleno del
Ayuntamiento de Almería declare el estado de emergencia climática”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal PODEMOS, que dice:
“MOCIÓN PARA QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA DECLARE EL
ESTADO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA
Asunto:
Reconocimiento, por parte del Ayuntamiento de Almería, del estado de
Emergencia Climática, mediante la aprobación de una Moción Municipal y
las medidas de mitigación que de ella se derivan.
Antecedentes:
Documento basado en la propuesta de Moción Municipal presentada por
Greenpeace España en el registro del Ayuntamiento de Almería
(09/07/2019 – Nº 2019047613) respaldado por otras organizaciones como
Ágata Verde, Extintion Rebellion Almería, Fridays for Future, El Árbol
de las Pi ruletas, Ecologistas en Acción Almería, Grupo Ecologista
Mediterráneo y Promar.
INTRODUCCIÓN


El Ayuntamiento de Almería reconoce que los seres vivos y los
ecosistemas se encuentran en peligro debido a la Crisis Climática
que los seres humanos estamos induciendo. Prueba de ello son los
informes sobre el estado de la Biodiversidad del IPBES (Plataforma
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) y
sobre el Calentamiento Global que alertan de un rumbo que está
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provocando la extinción y modificación de una gran parte de los
ecosistemas de nuestro Planeta. Por tanto, no responder ante la
crisis climática, supondrá la extinción de especies imprescindibles
para la vida en la Tierra tal y como la conocemos.
Las evidencias científicas recomiendan que, iniciar urgentemente el
camino de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero,
propuesto
desde
diversos
organismos
y
foros
internacionales, es la única forma de proteger el futuro climático
de nuestro municipio. La ciudadanía debe de entender la urgencia e
irreversibilidad de esta lucha y, el Ayuntamiento de Almería puede
desempeñar un papel clave en la formación, educación e información
sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una adaptación
vital para luchar contra las consecuencias del incremento de la
temperatura global.
Declarar la Emergencia Climática requiere asumir el cumplimiento de
compromisos políticos reales, mucho más ambiciosos que los
actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer
frente a esta crisis. Una hoja de ruta capaz de garantizar las
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias,
abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 %
renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las
indicaciones del informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático). La Emergencia Climática
implica redirigir recursos para afrontar los problemas asociados
que va a con llevar a la ciudadanía.

OBJETIVOS
La declaración de Emergencia Climática supone iniciar un proceso de
educación, formación y concienciación a toda la población sobre la
verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario para frenar
la emergencia. Ante esta situación el Ayuntamiento de Almería se
compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar
la plena consecución de los siguientes objetivos generales:
1. Establecer los compromisos políticos, normativas y aportar los
recursos necesarios para garantizar la reducción de gases de efecto
invernadero y llegar al balance neto cero no más tarde del año
2040, así como ayudar a detener la pérdida de la biodiversidad y
restaurar los ecosistemas del término municipal como única
respuesta posible para evitar un colapso de los sistemas naturales,
incluido el humano.
2. Abandonar el uso de los combustibles fósiles en el transporte
municipal, apostando por una energía 100 % renovable de manera
urgente y prioritaria.
3. Avanzar, entre otras, en la potenciación de una economía local y de
proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura,
agricultura y ganadería ecológica y de proximidad para alcanzar lo
antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de
restauración municipales y extenderlos al resto de la población.
4. Dotar al municipio de las infraestructuras necesarias y corregir
los errores en las actuales para paliar las consecuencias del
incremento de la temperatura global, olas de calor, irregularidad
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de las precipitaciones y eventos climáticos extremos, gotas frías,
disminución de los recursos hídricos y ascenso del nivel mar.
5. Fomentar la justicia ambiental y la transparencia como pilares
fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo hay que
establecer un mecanismo ciudadano de toma de decisiones de carácter
ambiental con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y
control del cumplimento de la presente Declaración de Emergencia
Climática, estableciendo indicadores para que los objetivos sean
verificables y cuantificables.
Para su consecución, el gobierno del consistorio analizará cómo lograr
estos objetivos y proponer los Planes de Actuación que engloben, entre
otras, acciones como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico de energía 100% renovable
Potenciar una movilidad sostenible
Crear nuevos espacios peatonales y expandir los existentes
Fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de transporte
personal (VMP, vehículos de movilidad persona l) no contaminantes
aumentando la red de vías para ciclos y para la nueva movilidad.
Reducir la demanda energética del municipio hasta consumos
sostenibles
Incrementar la eficiencia energética y el número de instalaciones
renovables
Crear espacios educativos y de información a la población sobre la
Emergencia Climática garantizando la integración de la visión de
género y colectivos vulnerables
Alcanzar una política de “residuo cero” para el municipio
Fomenta r los huertos urbanos, zonas verdes y podas adecuadas que
respeten el crecimiento arbustivo y los espacios de sombra, así
como la supervivencia de las aves en entornos urbanos
Apoyar la gestión de las comunidades agrícolas vinculadas al
municipio enfocada a la recuperación de la tierra fértil, el freno
de la erosión y la recuperación de los acuíferos
Recuperar la "Almería Vaciada" de cortijos y tierras abandonadas en
el término municipal fomentando el modelo agrícola familiar
almeriense mediante proyectos de regeneración rural, ecológica y
humana

Por todo ello, y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal
PODEMOS insta al Pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar los
siguientes
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Almería reunido en Pleno aprueba la presente
Moción de Declaración de Emergencia Climática sumándose a la labor ya
iniciada
por
numerosos
municipios
europeos
y
nacionales,
universidades, instituciones y movimientos globales concienciados por
la acción contra el Cambio Climático y unidos por el interés de
conseguir un espacio sostenible y más habitable para los ciudadanos.
2. El Ayuntamiento de Almería se compromete a iniciar una Campaña de
Información sobre la Emergencia Climática dirigida a los ciudadanos,
industria, sector agroalimentario y empresarios de Almería para
transmitir de las posibles consecuencias de la Crisis Climática sobre
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nuestro municipio y cómo emprender
mitigar o revertir sus efectos.

las

acciones

necesarias

para

3. El Ayuntamiento de Almería se compromete, de cara a cumplir con los
objetivos reflejados en la presente Moción a poner en marcha un amplio
proceso de participación, asistido por experto s en Cambio Climático,
Cambio Global y Crisis Climática para la elaboración, en el plazo de
un año, de un nuevo Plan de Acción Municipal por el Clima y la Energía
Sostenible que englobe las acciones propuestas en la presente Moción.
4. El Ayuntamiento de Almería se compromete a reactivar el Pacto de
los Alcaldes -cuya adhesión fue aprobada en Pleno el 24/02/2009- así
como constituir una Mesa por el Clima, como organismo ciudadano que
pueda supervisar el correcto cumplimiento de la presente Moción
mediante el uso de indicadores que permitan evaluar cuantitativamente
el grado de cumplimiento de los objetivos y presupuestos dedicados a
la ejecución de la presente Moción”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’S y 1 PODEMOS), ningún voto en contra,
y 2 abstenciones (2 VOX), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.22.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para la instalación de sistemas
automáticos de señalización vial y clausura de accesos en puntos
negros del entramado urbano”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL
Y CLAUSURA DE ACCESOS EN PUNTOS NEGROS DEL ENTRAMADO URBANO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es acuciante resolver de manera rápida y efectiva los puntos negros
que existen en la red básica urbana de la Ciudad y que se ponen de
manifiesto ante precipitaciones de gran o media intensidad. Es
perfectamente conocido que las precipitaciones meteorológicas en
Almería son, además de escasas, totalmente imprevisibles en cuanto a
su volumen. No es un problema nuevo, no es ninguna sorpresa, y el
Ayuntamiento está obligado a adaptar medias realmente efectivas de
prevención de daños sobre las personas. Nadie se sorprenderá de que
hay tres ubicaciones especialmente sensibles, el Paso Subterráneo
existente en la Avenida del Mediterráneo en su confluencia con la
Carretera de Níjar, el Paso Subterráneo del Camino de La Goleta, y la
Carretera de Costacabana (AL-3202) a la altura de la Rambla del
Charco.
Es correcto que para estos puntos negros del entramado urbano se
prevea su balizamiento y clausura, y que para el caso de inundación en
túneles existan bombas extractoras en los mismos. Es oportuno, pero no
es suficiente. El balizamiento y clausura de esos puntos puede
corresponder a los servicios municipales de Policía, Bomberos o
Protección Civil, pero es muy probable que todos estos cuerpos, ante
la aparición de súbita de fuertes precipitaciones estén más ocupados
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en cuidados “paliativos”, en atender las emergencias que la situación
provocará en toda la Ciudad, que en adoptar medidas preventivas que en
la mayoría de los llegarán tarde, con el riesgo para la vida de
ciudadanos y para la de los efectivos de estos servicios municipales.
Y dejar la responsabilidad de la solución en manos de bombas
extractoras, ante volúmenes de precipitación y avenidas imprevisibles,
es sencillamente imprudente.
El luctuoso suceso ocurrido en la madrugada del pasado viernes 13 de
septiembre podía y debía haberse evitado.
Pueden consultarse las hemerotecas, no es la primera vez que en estos
puntos negros se pone en riesgo las vidas de las personas,
lamentablemente en esta ocasión la tragedia se consumó. El problema no
estuvo en la falta de advertencia sobre la situación: el suceso se
produjo a las 05:30 horas del viernes, hacía seis horas y media que se
había activado el nivel 1 del Plan de Emergencias de la Junta de
Andalucía, y más de doce horas que se había publicado el Aviso Rojo
por lluvias y tormentas, en la Capital, de la AEMET.
Estos tres puntos precisan paneles de advertencia, señales lumínicas y
semafóricas que se pongan automáticamente en funcionamiento ante la
aparición de precipitaciones de mediana o gran intensidad. Y deben ser
dotados, en el mismo sentido, de sistemas de barreras y otros
mecanismos de clausura que impidan, con carácter inmediato el tráfico
rodado y peatonal.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Que el Ayuntamiento de Almería acometa de inmediato la
instalación de sistemas automáticos de señalización lumínica y
semafórica y de sistemas automáticos de clausura de viales, ante la
aparición
de
precipitaciones
meteorológicas
de
media
o
gran
intensidad, en el Paso Subterráneo existente en la Avenida del
Mediterráneo en su confluencia con la Carretera de Níjar y en el Paso
Subterráneo del Camino de La Goleta, en instar a la Excma. Diputación
Provincial a instalar estos sistemas en la Carretera de Costacabana
(AL-3202) a la altura de la Rambla del Charco, por ser un vial de su
competencia.
Segundo.- Que se inicie, por parte de los servicios municipales
correspondientes, un estudio detallado sobre la posible existencia de
otros puntos negros en la trama urbana de la ciudad que se pongan de
manifiesto con la existencia de fuertes precipitaciones o avenidas. Y
que, en caso de existir, se apliquen las medidas correctoras precisas
o los recursos necesarios para subsanar estas deficiencias”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.-
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23.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para reclamar al Gobierno
de España la aprobación del PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER 2019-2022”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA, PARA RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA APROBACIÓN DEL “PLAN
INTEGRAL DE ALZHEIMER 2019 – 2022”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La enfermedad del Alzheimer está considerada como la gran epidemia de
este siglo, es una patología neurodegenerativa que se manifiesta a
través del deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se
caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memora inmediata
y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las células
nerviosas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad
suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de
10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la
severidad de la afección al momento del diagnóstico.
En nuestro municipio esta patología afecta aproximadamente al 6,5% de
la población mayor de 65 años y el 13,5% de los mayores de 80 años,
aunque existen otra patologías con entidad propia, como el deterioro
cognitivo leve, que puede evolucionar o no a la demencia en un
porcentaje muy alto en los mayores de 70 años. Estos datos son lo
suficientemente altos como para abordar con rigor medidas que atenúen
los efectos de esta patología.
Por estas razones y haciendo un llamamiento a todos los representantes
públicos de esta Corporación y a su sentido del deber y de la
responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del
Ayuntamiento de Almería, a adoptar los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha, en los
próximos meses, un Plan Integral de Alzheimer 2019-2022, en
coordinación con las Administraciones autonómicas y locales, que
deberá contemplar, entre otras cuestiones, las siguientes:
a) La elaboración de un censo de pacientes o saber con predicción
epidemiológica existente, cuántos enfermos de alzhéimer y otras
demencias hay en nuestra comunidad y cuántos realmente están
diagnosticados, tratados y atendidos.
b) Fomentar el incremento del número de profesionales sanitarios y
sociales, con la formación específica para atender eficazmente a
estos pacientes.
c) Garantizar una atención integral, de calidad y adecuada, buscando
la mayor autonomía posible del paciente.
d) Creación de unidades multidisciplinarias en hospitales para el
abordaje clínico y socio-sanitario de esta patología.
e) La realización de un estudio de los costes reales de la enfermedad
de Alzheimer, en un plazo superior a seis meses.
f) Los instrumentos necesarios para un diagnóstico precoz y prevención
de la enfermedad.
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g) Impulsar los tratamientos de estimulación cognitiva tecnológica,
junto con los tradicionales, para la prevención del avance /
deterioro cognitivo, contando con las Asociaciones de Familiares de
Alzheimer como instrumento fundamental para la prestación del
servicio.
h) Desarrollo de servicios de atención domiciliaria específico para
atención a los pacientes con movilidad reducida.
i) Aumento del número de plazas de centros de día para enfermos con
Alzheimer y mayor dotación para el transporte no sanitario de estos
pacientes.
j) Un plan de formación y capacitación de los agentes socio-sanitarios
para favorecer el diagnóstico precoz.
k) Impulso la investigación científica dirigida a la prevención de la
enfermedad en fase asintomática.
l) Seguir
apoyando
la investigación social, contando con el
conocimiento de las Asociaciones de Familiares con Alzhéimer,
promoviendo alianzas de colaboración con los centros y entidades
que son referentes en investigación de la enfermedad.
m) Sufragar servicios de respiro familiar para aliviar la sobrecarga
que soportan los familiares, que pueden traducirse en un incremento
de los gastos familiares, sanitarios y sociales.
n) Incentivar la colaboración de entidades
privadas con
las
asociaciones de pacientes declaradas de utilidad pública.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y
Vicepresidenta del Gobierno, a la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social en funciones y a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.24.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para modificar el
sistema de adjudicación y uso de las parcelas del Recinto Ferial con
motivo de la celebración de la feria y fiestas patronales”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN Y USO DE LAS
PARCELAS DEL RECINTO FERIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA Y
FIESTAS PATRONALES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las fiestas de Almería en honor a su patrona la Virgen del Mar
deben ser nuestros días más grandes en los que proyectemos, hacia
nuestros vecinos y hacia el exterior una imagen potente de Almería,
mostrando
nuestras
fortalezas
en
cultura
y
tradiciones,
en
gastronomía, en el clima y en la idiosincrasia propia del almeriense,
un ciudadano abierto y empático que recibe al visitante con cercanía y
disposición.
Durante las últimas ediciones de la Feria de Almería hemos
podido comprobar cómo la participación de los vecinos ha experimentado
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un descenso visible porque el modelo actual de funcionamiento muestra
signos de agotamiento. El Ayuntamiento de Almería tiene que poner los
medios necesarios para revertir la situación.
Necesitamos recuperar el sentido de nuestra Feria como un
momento de encuentro entre los vecinos, como un espacio para poner en
marcha todas las iniciativas que los agentes sociales puedan tener,
convirtiéndose en protagonistas de las mismas. El recinto ferial tiene
potencial y superficie suficiente para dar cabida a más asociaciones y
colectivos sociales, a hermandades, empresas e instituciones en
general que deseen instalarse durante los días de feria.
En la última edición del año 2019, por ejemplo, apenas hemos
contado con una veintena de casetas de corte tradicional y juvenil,
similar número de actividades que en ediciones anteriores, además de
precios elevados en aparatos mecánicos, restauración, casetas de tiro,
habilidad o tómbolas.
Ninguna duda cabe que el precio del suelo es un factor
determinante para que asociaciones y demás agentes sociales encuentren
el principal motivo de alejamiento de la Feria, por lo que el número
de casetas tradicionales y juveniles no crece y lejos queda de otros
momentos de las fiestas.
Los feriantes, trabajadores profesionales de la Feria, soportan
desde 2011 una situación, actualmente exclusiva de esta capital de
provincia en Andalucía, por la que para instalar una caseta, una
atracción mecánica, un puesto de restauración, habilidad o de otro
tipo, están obligados a seguir el procedimiento de subasta. Una
subasta que les lleva a multiplicar el precio que deben pagar al
Ayuntamiento de Almería por el mero hecho de optar a colocar su
actividad y sin tener la certeza, en la mayoría de los casos, de si
van a obtener rentabilidad económica por la misma.
La Ordenanza Fiscal número 28 fija, entre otros, la tasa
prevista para los distintos usos en el Recinto Ferial, entre ellos los
recogidos en la siguiente tabla:
ACTIVIDADES
1. Caseta tradicional
2.- Atracciones de adultos
3. Caseta juvenil
4.- Atracciones - espectáculos
5.- Atracciones infantiles
6.- Restauración
7.- Máquinas electrónicas
8.- Habilidad

Importe
(por metro lineal y día natural)
4.-€
28.-€
8.-€
12.-€
28.-€
26.-€
12.-€
12.-€

Así, por ejemplo, un puesto de habilidad en la Feria de Almería
que ocupa una parcela de 10 metros lineales, ha tenido que pagar 3.000
euros por el procedimiento de subasta, mientras que lo que debería
haber pagado si se hubiera sometido al pago de la tasa municipal
contemplada en la Ordenanza es 1.080 euros.
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Los precios a los que los feriantes están sometidos a pagar
desde el año 2011 con motivo de la subasta, cuya renovación se produjo
en el año 2016 hasta la pasada feria de 2019 son elevados, y han
convertido a la Feria de Almería como la Feria con los precios del
suelo más altos de Andalucía, provocando dos consecuencias directas:
•

Ha servido para disuadir a posibles interesados a instalarse, por
ejemplo, colocando una caseta como punto de encuentro de socios,
amigos o simpatizantes, y dejando parte importante del recinto
ferial vacío.

•

Ha repercutido en el bolsillo de los almerienses y nuestros
visitantes ya que pagan el billete de una atracción, una comida,
una entrada o un refrigerio más caro, para que el negocio sea
rentable, que si se utilizara el procedimiento de pago por tasas.
De esa manera, una bajada de precios beneficiaría a un mayor
consumo y a una mayor contratación de empleos.

Por todo ello, los feriantes de Almería han manifestado
rechazo al sistema actual seguido por el Ayuntamiento de Almería
según nos han trasladado, han suscrito un documento por cada una
las parcelas que ocupan para solicitar el cambio de sistema
adjudicación de subasta por el de tasa.

su
y,
de
de

El Ayuntamiento de Almería no puede concebir las fiestas mayores
de la ciudad como una oportunidad de negocio para las arcas
municipales sino como una ocasión y coyuntura únicas para potenciar
nuestra ciudad y la convivencia entre almerienses.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Almería debe de garantizar el
cumplimiento y respeto de los derechos de los feriantes antes, durante
y después de la Feria, propiciando la prestación de servicios básicos
que dignifiquen su calidad de vida durante el tiempo que residen en el
recinto ferial.
En la pasada edición de 2019, los feriantes se encontraron con
tres grandes dificultades que cercenaron su vida normal y descanso: no
contaron con suministro de electricidad en sus viviendas durante los
cinco días de montaje previo y tuvieron que contratar grupos
electrógenos; se les impedía entrar o salir del recinto con vehículos
a partir de las 18.00 horas, no pudiendo hacerlo ni para salir a
comprar productos de primera necesidad o asistencias médicas; y de
otra parte se vieron abocados a contratar seguridad privada para
proteger sus viviendas y su derecho de descanso ante los ataques,
robos y daños que cada año sufren.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se insta al
pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar los siguientes
ACUERDOS
1.- Modificar el sistema de adjudicación para la autorización del uso
común especial de parcelas de dominio público municipal en el
recinto
ferial
eliminando
el
procedimiento
de
subasta
y
estableciendo el de adjudicación mediante el pago de la tasa
municipal de uso del suelo vigente en el año en curso, primando

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

11-11-2019 10:32:34

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

Página: 64 / 88

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

65

para la adjudicación la antigüedad del solicitante, y de cara a que
surta efectos a partir de la edición de Feria de 2020.
2.- Mejorar las condiciones de los feriantes en el recinto ferial
durante los días de feria en los siguientes términos:
2.1.- Garantizar el acceso al suministro de agua y electricidad en
el espacio destinado a caravanas durante el periodo de montaje y
desmontaje (al menos, 5 días para cada fase). Igualmente disponer
de alumbrado público la zona y habilitarlo durante la Feria.
2.2.- Garantizar la vigilancia diaria del espacio
caravanas mediante el Cuerpo de Policía Local.

destinado

a

2.3.- Habilitar a los feriantes un paso exclusivo de vehículos para
entrada y salida del recinto ferial”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (13 PP y 2 VOX), 10 votos favorables (9 PSOE y 1 PODEMOS),
y 2 abstenciones (2 C’s), de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha
moción.25.- Moción del Grupo Municipal VOX, “para la cesión de un local
municipal a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INVESTIGACIÓN Y AYUDA AL
SÍNDROME DE WOLFRAM”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
“En el año 1.999 fue fundada la Asociación Española para la
Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfran entre cuyos objetivos se
encuentra el fomentar la investigación, no sólo de la enfermedad de
Wolfram, sino también de todas las entidades encuadradas dentro de las
denominadas “enfermedades raras”, además de mejorar el control clínico
de los pacientes y prestar/fomentar la atención psicosocial a éstos y
sus familiares.
Merece la pena recordar que la mayoría de las enfermedades raras son
difícilmente tratables, bien porque no se ha descubierto un
tratamiento óptimo para la enfermedad que adolece el paciente, bien
porque,
aun
existiendo
tratamiento,
resulta
tan
costoso
que
difícilmente puede ser sufragado por los pacientes y sus allegados.
Sin embargo, un adecuado seguimiento de sus síntomas consigue
ralentizar la evolución de la enfermedad y sus complicaciones logrando
aumentar la calidad y expectativas de vida de los pacientes y, a su
vez, la calidad de vida de sus familiares. Y es que debemos considerar
a todo el conjunto familiar como personas afectadas debido a que estas
enfermedades (como es en el caso del síndrome de Wolfram) normalmente
se inician en la infancia, tienen carácter degenerativo progresivo,
carecen
de
tratamientos
eficaces
y
producen
una
importante
desestabilización económica y psicosocial de toda la familia.
El marco de actuación de esta Asociación comprende a 41 afectados por
el Síndrome de Wolfram (10 de ellos menos de edad) para los que se
trabaja eficientemente en la búsqueda de una mayor calidad de vida
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para ellos y para el entorno que les rodea. Además atiende numerosas
consultas de otras enfermedades raras brindando orientación y
encauzando todos los casos que se les plantea. Es importante que las
enfermedades raras presentan un retraso diagnóstico de unos 10 años y
que, sin embargo, deben considerarse como una prioridad de salud
pública.
Actualmente la Asociación está presidida por la Dra. Gema Esteban
Bueno, profesional de la medicina que ha colaborado en múltiples
proyectos, y que goza de reconocido prestigio en la materia tanto a
nivel nacional como internacional. Su trayectoria de más de veinte
años en el mundo de las enfermedades raras/síndrome de Wolfram
propicia que pueda facilitar un asesoramiento de calidad. Entre las
actuaciones que realizar esta Asociación, radicada en Almería pero
cuyo radio de actuación abarca la totalidad del territorio español, e
incluso acoge pacientes y consultas de otros países de habla hispana,
son las siguientes:
-

-

Acogida, detección y evaluación de la persona afectada por alguna
enfermedad rara y su familia.
Revisiones médicas periódicas a los afectados del Síndrome de
Wolfram que acuden de todos los puntos de España a nuestra
provincia para ser valorados y seguidos.
Talleres de aceptación del síndrome de Wolfram, y otras
enfermedades raras para afectados y sus familiares.
Talleres informativos dirigidos a la ciudadanía sobre las
enfermedades minoritarias con el objetivo de concienciar a las
nuevas generaciones sobre la problemática de las enfermedades
raras/síndrome de Wolfram y lograr la normalización en la sociedad.
Desarrollo de Jornadas científicas y cursos formativos impartidos
por expertos dirigidos a profesionales sanitarios o en vías de
formación.
Fomento
del voluntariado para
el desarrollo
de distintas
actividades y así lograr la consecución de objetivos de la
asociación.
Tutelar y formar alumnos de trabajo social, educación social y
enfermería.
Investigación continua del primer ensayo clínico de eficacia de un
medicamento en Síndrome de Wolfram en el que participan, además de
Almería, ciudades como Birmingham, Montepellier, París y Lozt.
Utilización de métodos de propaganda y de difusión con el propósito
de cumplir todos los objetivos expuestos.

Esta Asociación, aunque dispone de recursos muy limitados, presenta
una alta motivación por mejorar el día a día de las enfermedades poco
frecuentes/síndrome de Wólfram, y si bien es cierto que el Excmo.
Ayuntamiento de Almería les ha cedido un trastero de apenas dos metros
cuadrados, resulta a todas luces inapropiado e insuficiente para
desarrollar la labor que dicha asociación desempeña. Se trata de un
local ubicado en las instalaciones de la biblioteca pública municipal
de la localidad de El Alquián que no cuenta ni con la infraestructura
ni con los medios necesarios; de hecho, carece incluso de una adecuada
ventilación, por lo que trabajar en esas condiciones resulta del todo
imposible. Adjuntamos fotografías a efectos de acreditar lo aquí
expuesto (anexos 1 a 4).
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En definitiva, lo que venimos a solicitar por medio de la presente
moción, es que esta asociación que, insistimos, desarrolla su
actividad en todo el territorio nacional, pueda atender a toda persona
afectada por una enfermedad de las conocidas como “raras” o poco
comunes, en las condiciones más dignas posibles.
Por todo ello, el GMVOX propone para su aprobación los siguientes:
ACUERDOS
1. Facilitar la cesión de un local, en el núcleo urbano de Almería
capital, que cuente con las características idóneas y necesarias,
para atender a sus pacientes.
2. Dotar a dicha asociación, de 4 equipos informáticos, para proseguir
con las investigaciones que actualmente llevan a cabo; siendo
dichos equipos de titularidad municipal, debiendo ser reintegrados
a esta Corporación, tan pronto como esta entidad local, les
requiera.
3. Sufragar, por parte de la Corporación, el coste de conexión o
acceso a internet por periodo de 4 años, a beneficio de la
Asociación Síndrome de Wolfram.
4. Instándose a esta Asociación, a la justificación de todos aquellos
gastos y material del que se subvencione o se facilite desde esta
Corporación”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.26.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para denominar una calle o
plaza de la Ciudad de Almería con el nombre de LA GUARDIA CIVIL”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN PARA DENOMINAR UNA CALLE O PLAZA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
CON EL NOMBRE DE “LA GUARDIA CIVIL”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el momento histórico de su creación oficial el 28 de marzo de
1844, cuando por Real Decreto tomó forma como cuerpo especial de
fuerza armada de Infantería y Caballería bajo el comisionado de D.
Francisco Javier Girón Ezpeleta II, duque de Ahumada, la guardia Civil
ha estado vinculada a la ciudad de Almería.
Como Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito
nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, tiene como misión primordial, según el artículo 104 de la
Constitución Española, proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana bajo
la dependencia del Gobierno de España, junto a la posibilidad de ser
desplegada fuera de nuestras fronteras en apoyo a misiones de gestión
de crisis o humanitarias.
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Dicho mandato se ejerce bajo unos principios básicos de actuación,
entre los que se recogen explícitamente el de legalidad y adecuación
al ordenamiento jurídico, como ejes fundamentales de las competencias
y funciones que desempeña.
Entre sus competencias específicas están: las derivadas de la
legislación vigente sobre armas y explosivos, el resguardo fiscal del
Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el
contrabando, la custodia de vías de comunicación terrestre, costas,
fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que pos su
interés lo requieran, velar por el cumplimiento de las disposiciones
que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de
los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética,
piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la
naturaleza y aquellas otras compartidas y que le atribuye la
legislación vigente, especialmente en lo referente a prevención en
materia de seguridad ciudadana e investigación de los delitos para
descubrir y detener a los presuntos culpables.
La Guardia Civil dirige todos sus esfuerzos para conseguir ser un
Cuerpo de Seguridad cercano al ciudadano y un referente por calidad,
versatilidad y disponibilidad, inspirándose en principios y valores
que, debido a su dedicación continua al servicio del ciudadano,
constituyen su seña de identidad, lo que le ha granjeado la condición
de Benemérita por su compromiso de tención y auxilio en todo momento,
circunstancias y lugar.
Su despliegue a nivel de todo el territorio nacional en más de 2.000
instalaciones con sus casi 80.000 efectivos, hacen que se constituya
como una policía integral. En la capital de Almería se encuentra la
Jefatura de la Comandancia, donde tienen sede sus unidades más
especializadas además de las ubicadas en el Puerto y Aeropuerto de la
capital.
Por estas razones y haciendo un llamamiento de reconocimiento a todos
los representantes públicos de esta corporación y a su sentido del
deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al
Pleno del Ayuntamiento de Almería, a adoptar el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Denominar una calle o plaza de la Ciudad de Almería con el
nombre de “LA GUARDIA CIVIL” con motivo del 175º Aniversario de su
fundación”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.(*)

Rectificación de errores acordada por el Pleno
Corporación, en sesión de fecha 7 de noviembre de 2019.

de

la

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del indicado día, de
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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ANEXO QUE SE CITA

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA (RBPMA)
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA (RBPMA)
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación del Reglamento
Artículo 1. Introducción
Cada una de las Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de
Almería, en adelante RBPMA, debe ser entendida como parte de una Unidad de Gestión,
mediante la cual el Ayuntamiento de Almería pone a disposición de los ciudadanos de forma
gratuita, un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, otros materiales y
recursos. Su finalidad es el desarrollo cultural, la información, el fomento de la lectura, el
enriquecimiento del ocio y colaborar con la enseñanza, investigación y educación permanente
de la comunidad.
Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Reglamento es regular las condiciones básicas de uso y
funcionamiento de las diferentes bibliotecas, áreas, instalaciones y servicios de la RBPMA y
es de aplicación obligatoria para todos los usuarios de la misma.
CAPÍTULO II
Acceso y uso de las instalaciones
Artículo 3. Acceso
El acceso a cualquiera de las bibliotecas de la RBPMA es libre y gratuito para todos
los ciudadanos.
Artículo 4. Uso de las instalaciones
1. Los usuarios deberán respetar en todo momento las condiciones normales de trabajo
del resto de público y del personal de las bibliotecas. Asimismo, deberán utilizar debidamente
los fondos e instalaciones de los centros.
2. Se recomienda vigilar los efectos personales. Las bibliotecas no se responsabilizan
de los posibles hurtos o pérdidas.
3. Para no alterar la buena armonía y convivencia entre los usuarios de las diferentes
zonas de la biblioteca, debe tenerse en cuenta que:
a) El teléfono móvil deberá permanecer en silencio y no se permitirán las llamadas.
b) Se prohíbe escribir o dañar los libros, revistas, periódicos y el resto de materiales de la
biblioteca.
c) Se prohíbe estropear o maltratar cualquier bien mueble o inmueble que integre el
conjunto de la biblioteca. Se podrá prohibir, por parte de la Dirección, temporal o
definitivamente, según la causa, la entrada a la biblioteca a quienes por deterioros
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deliberadamente causados en las obras, mobiliario o equipo, por sustracción de libros u otro
material, o por causa que se considere grave, perturben la convivencia pacífica del resto de los
usuarios.
d) Ningún usuario se podrá ausentar más de 20 minutos del puesto de lectura. Pasado este
tiempo el puesto podrá ser ocupado por otro usuario que lo solicite al personal de la
biblioteca.
e) Ningún usuario podrá reservar puestos de lectura a otros usuarios.
f) Se prohíbe hablar en voz excesivamente alta o causar cualquier molestia que impida un
ambiente adecuado para la consulta, lectura o estudio. Para el normal desarrollo de su labor, el
personal bibliotecario deberá comunicarse con los usuarios y, por lo tanto, se exigirá máximo
respeto hacia los demás, pero no silencio absoluto.
g) El equipamiento informático de las bibliotecas (ordenadores, portátiles, consolas...) está
para facilitar el acceso a los recursos de información electrónica (catálogos, libros y revistas
electrónicas, portales web, Internet, aplicaciones ofimáticas…). Queda expresamente
prohibido su uso para acceder a la información en Internet con contenidos pornográficos,
violentos o xenófobos, así como su uso para entrar en chats o servicios similares y su
utilización para grabaciones de software ilegal. Las Bibliotecas pondrán todos los medios a su
alcance para que no se puedan descargar contenidos de este tipo, restringiendo los accesos
convenientemente.
h) Los menores de 9 años deben estar acompañados de un adulto en todas las salas de las
bibliotecas. El uso del equipamiento informático también se realizará acompañado de un
adulto.
i) Para que los libros y el mobiliario se mantengan limpios y se deterioren lo menos posible
estará prohibido comer y beber dentro del recinto de la biblioteca, excepto en las zonas que se
habiliten para tal fin que estarán perfectamente identificadas.
j) Estará prohibido tomar fotos y realizar grabaciones sin el consentimiento de la Dirección
de la Biblioteca.
k) Los fondos de la biblioteca están protegidos electrónicamente. En caso de hurto o robo el
usuario será expulsado, notificándose de inmediato a la dirección de la Biblioteca, que tomará
las medidas oportunas.
Artículo 5. Taquillas
La utilización de las taquillas deberá realizarse teniendo en cuenta las siguientes
normas:
a) Las personas que quieran acceder a la Biblioteca han de depositar los bolsos, carteras y
otros objetos similares en las taquillas de entrada, cuando éstas existan. Quienes por razones
extraordinarias hubieran de acceder a la Biblioteca con ellos, deberán mostrar su interior al
personal de la Biblioteca, si se le requiere a la salida de la misma. La Biblioteca no se
responsabiliza de los bienes personales de los usuarios ni de los objetos depositados en las
taquillas.
a) El uso será individual y sólo se podrá utilizar una taquilla por usuario.
b) El tiempo de utilización de las taquillas por parte de los usuarios será de una jornada
dentro del horario de utilización y apertura de las instalaciones de la Biblioteca.
c) Antes del cierre, los usuarios están obligados a retirar los objetos personales depositados
y dejar la taquilla abierta.
d) La Biblioteca no se hará cargo en ningún caso del valor de los objetos guardados en éstas.
Por ello, se recomienda a los usuarios no dejar en las taquillas objetos de valor. La custodia de
las llaves de las taquillas es responsabilidad exclusiva de los usuarios de las mismas.
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e) En el supuesto de extravío de la llave de una taquilla, el usuario afectado deberá dar
cuenta de la pérdida, lo antes posible, al personal de la Biblioteca.
f) Si alguna de las taquillas permaneciera cerrada al cierre de las instalaciones de la
Biblioteca se procederá al vaciado de esta. Los objetos personales que se encuentren
guardados en estas podrán ser recogidos en el punto de seguridad de la entrada.
g) No está permitido guardar en las taquillas comida o bebida, estupefacientes o sustancias
tóxicas ni cualquier objeto (punzante o cortante) que supongan peligro para la seguridad de
las personas.
h) Los estupefacientes y objetos peligrosos serán inmediatamente requisados y su existencia
se pondrá en conocimiento de las autoridades a fin de que adopten las medidas que consideren
procedentes.
Artículo 6. Horario de las Bibliotecas
1. El horario de la Biblioteca figurará en lugar visible a la entrada de la misma, y será
el aprobado por el órgano competente.
2. El horario de la Biblioteca Central “José María Artero” es el siguiente:
a) Salas de estudio 24/7:
– HORARIO HABITUAL: de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 de la noche.
– HORARIO ESPECIAL: de lunes a domingo apertura 24 horas en periodos de exámenes
universitarios y de EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad).
b) Todas las salas de la Biblioteca, excepto salas 24/7:
– HORARIO HABITUAL: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
– HORARIO DE VERANO (coincidirá con las vacaciones escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía): de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
3. El horario de las Bibliotecas Sucursales es el siguiente:
–
–

HORARIO HABITUAL: mañanas de martes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y tardes de
lunes a jueves de 16:00 a 19:15 horas.
HORARIO DE VERANO (coincidirá con las vacaciones escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía): de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.
4. El horario del Bibliomercado es el siguiente:

–
–

HORARIO HABITUAL: lunes y viernes de 9:00 a 13:00 horas.
AGOSTO CERRADO.

5. Se podrán establecer horarios especiales en Navidad y Semana Santa, que serán
anunciados debidamente en los canales que la dirección estime oportuno.
6. Asimismo, y a través de los medios anteriormente citados, se informará a los
usuarios con suficiente antelación de la posible alteración de estos horarios, así como de las
eventuales modificaciones de usos de los espacios de trabajo y/o actividades que se realicen
en la RBPMA.
7. Determinados servicios, que incluyen el préstamo y devolución de materiales o el
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uso de los equipos informáticos, finalizarán 15 minutos antes del cierre.
CAPÍTULO III
Usuarios de la RBPMA, derechos y deberes
Artículo 7. Usuarios
1. Se considerará usuario a toda persona física que acceda, visite o utilice cualquiera
de las instalaciones de la RBPMA.
2. Las condiciones y normas de uso del equipamiento de las bibliotecas se
comunicarán por los medios habituales (guías, folletos, página web) o en cuantos soportes se
considere necesario. Los usuarios deberán conocerlas y respetarlas.
3. El documento acreditativo de la condición de usuario (la tarjeta de usuario de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía) permitirá el acceso al servicio de préstamo, préstamo
de portátiles, reserva y uso de ordenadores de libre acceso, equipos de autoaprendizaje, salas
de trabajo en grupo, autoedición, zona de visionado y de consolas y audición de vinilos.
4. Los usuarios estarán obligados a exhibir la tarjeta de usuario ante el personal de la
Biblioteca, así como los documentos de identidad (DNI o similar) cuando así se requiera en
aquellos servicios que para su uso así se solicite con el fin de comprobar la validez de aquella.
Artículo 8. Derechos
1. Acceder, sin discriminación de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, de manera libre y gratuita a las dependencias
de la RBPMA y a los servicios de carácter general.
2. Tener derecho a la intimidad y al anonimato. El personal de las Bibliotecas no
revelará a terceras personas la identidad de los usuarios ni los materiales que utilicen
(Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual de marzo de 1999).
3. Facilitar el acceso a las personas con discapacidad sensorial, física y cognitiva a
todos los servicios de la Biblioteca a través de materiales y recursos adaptados cubriendo sus
necesidades lectoras, de conocimiento y de acceso a la cultura.
4. Ser atendidos con respeto, cortesía y profesionalidad por parte del personal de la
RBPMA.
5. Consultar en libre acceso la colección de la RBPMA constituida por libros,
periódicos, revistas, vídeos, CD musicales, CD-ROM, DVDs y otros documentos en
diferentes formatos y/o soportes.
6. Tener derecho al conocimiento claro y preciso, mediante la adecuada publicidad, de
instalaciones, servicios, actividades y normas de funcionamiento de las Bibliotecas
Municipales.
7. Ser asistidos en la utilización de la colección y de los servicios de la RBPMA para
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una mejor optimización de éstos.
8. Disfrutar de los espacios de la RBPMA dedicados a consulta con las limitaciones
previstas y establecidas en este Reglamento.
9. Presentar sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de la
RBPMA.
10. Proponer a la RBPMA la adquisición de aquellos materiales que no figuren en el
catálogo y que consideren de interés para la colección. Para ello deberán formalizar la
solicitud de adquisiciones que encontrarán en cualquiera de los puntos de información de la
RBPMA. Aunque la RBPMA se compromete a estudiar todas las solicitudes recibidas, la
adquisición de estos fondos estará sujeta a las condiciones de la política de selección y
adquisición de ésta.
11. Participar en las actividades culturales libres programadas.
Artículo 9. Deberes
1. Todos los usuarios tienen la obligación de mantener el debido orden, respeto, decoro
y comportamiento adecuado dentro de las instalaciones de las bibliotecas de la RBPMA.
2. Todos los usuarios tienen la obligación de respetar a los demás y al personal que
presta los servicios de atención al usuario en la RBPMA, así como los medios, instalaciones y
documentos que esta pone a su disposición.
3. El incumplimiento de los plazos de devolución de los documentos dará lugar a la
suspensión provisional del uso de la tarjeta de usuario por un plazo igual al retraso producido,
así como al uso de otro equipamiento de la RBPMA como ordenadores, tabletas electrónicas,
portátiles o consolas.
4. La no devolución y la negativa a la reposición de los materiales perdidos o
deteriorados podrán dar lugar a la anulación de la tarjeta de usuario hasta la reposición o
devolución de los documentos, sin perjuicio de la adopción de las medidas legales oportunas
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
CAPÍTULO IV
Préstamo
Artículo 10. Fondos
Todos los materiales que integran los fondos de la RBPMA pueden ser objeto de
préstamo, con las siguientes excepciones:
a)
a)
b)
c)

Obras de referencia.
Obras de consulta frecuente que se encuentren en sala.
Fondo anterior a 1958.
Obras modernas agotadas o difíciles de reemplazar o que tengan carácter de
únicas.
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d)
e)
f)
g)

Materiales especiales como mapas, fotografías, grabados, etc.
Prensa y publicaciones periódicas.
Cualquier material cuyo préstamo afecte a la buena conservación del ejemplar.
Aquellas obras de la colección local que se consideren de conservación y reserva.

Artículo 11. Tarjeta de usuario
1. El servicio de préstamo personal es gratuito y abierto a todos los ciudadanos, con la
única condición de estar en posesión de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía, que otorga la cualidad de socio de la misma.
2. La tarjeta de usuario será de uso personal e intransferible, salvo en circunstancias
plenamente justificadas, siendo imprescindible para su expedición cumplimentar el impreso
de solicitud elaborado al efecto y, en su caso, la declaración responsable incorporada en el
mismo.
3. Cuando se trate de menores de 14 años, la solicitud deberá cumplimentarse por el
padre, madre o persona que ejerza su guarda y custodia, aun cuando la tarjeta se expida a
nombre del menor.
4. En el caso de personas extranjeras no residentes en España, la tarjeta de usuario sólo
podrá obtenerse de forma presencial.
5. El formulario de inscripción estará a disposición de las personas interesadas en
todas las bibliotecas de la RBPMA.
6. La obtención presencial de la tarjeta requerirá la personación de la persona
interesada en una de las Bibliotecas de la RBPMA. Cumplimentado el formulario de
inscripción y comprobados de los datos consignados en el mismo, la Biblioteca expedirá la
tarjeta de usuario, que será entregada en el mismo acto a la persona solicitante siempre que el
funcionamiento del servicio lo permita.
7. Para la comprobación de los datos consignados en el formulario de inscripción, el
personal de la RBPMA podrá exigir la exhibición del Documento Nacional de Identidad,
número de identificación de extranjero, pasaporte o libro de familia, en su caso, y cuando se
trate de extranjeros no residentes en España, la documentación acreditativa de su residencia
temporal en España y de la permanente en el país de origen.
8. Deberá comunicarse inmediatamente a cualquier biblioteca de la RBPMA la pérdida
de tarjeta de usuario. Será responsabilidad de este cuantas transacciones se realicen con la
tarjeta hasta el momento en que comunique la pérdida a la RBPMA.
Artículo 12. Préstamo individual
1. La información sobre el número de ejemplares que cada usuario podrá retirar en
calidad de préstamo, así como los periodos máximos de devolución de los mismos, se
comunicará por los medios habituales (guías, folletos, página web) o en cuantos soportes se
considere necesario. Los usuarios deberán conocerla y respetarla.
2. Cualquier usuario tendrá derecho a solicitar reserva de préstamo de fondos que se
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encuentren prestados. En las reservas se seguirá riguroso orden de solicitud.
3. La titularidad de la tarjeta de usuario obliga a este a mantener los materiales
prestados en buen estado, a devolverlos en los plazos estipulados y a su reposición en caso de
pérdida o deterioro.
Artículo 13. Préstamo colectivo
1. Las instituciones, entidades y asociaciones podrán acceder a la modalidad de
préstamo colectivo para satisfacer las necesidades de lectura e información de su personal o
usuarios.
2. Se designará a una persona de la institución, entidad o asociación como responsable
de la gestión, custodia y difusión del fondo prestado.
3. Las instituciones, entidades o asociaciones beneficiarias del préstamo colectivo
deberán custodiar y devolver en el mismo estado los materiales retirados y, en su caso,
reponer las pérdidas o deterioros de los materiales.
4. La composición del lote de préstamo colectivo la establecerá de común acuerdo la
biblioteca y el responsable de la entidad depositaria, en función de la disponibilidad de la
biblioteca y de las necesidades de los usuarios o miembros de la entidad.
Artículo 14. Préstamo interbibliotecario
1. El préstamo interbibliotecario provincial, nacional o internacional, se desarrollará
entre bibliotecas que acepten los derechos y obligaciones de reciprocidad y se comprometan a
respetar las normas que regulan este servicio.
2. Las solicitudes de préstamo interbibliotecario se podrán efectuar por correo
electrónico, correo postal, página web o personalmente en cualquiera de las bibliotecas de la
RBPMA.
CAPÍTULO V
Donación de fondos
Artículo 15. Concepto de donación
Podrán realizar donación de fondos a las Bibliotecas Municipales todas las personas
físicas o jurídicas con capacidad legal para contratar y disponer de sus bienes y, con carácter
general, las Bibliotecas podrán percibir bienes para constituir donaciones de fondos de
cualquier persona física o jurídica.
Artículo 16. Procedimiento de donación
1. En el caso de donaciones que tengan un valor determinado por su antigüedad,
pertenencia, tipo de material, etc., corresponderá a la persona física o jurídica donante realizar
una descripción bibliográfica lo más completa posible de los fondos bibliográficos
susceptibles de donación.
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2. Una vez recibida esta descripción bibliográfica en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, el personal adscrito a la RBPMA evaluará las obras que se
ofrezcan en donación, teniendo en cuenta su vigencia, actualidad y/o valor patrimonial,
informando sobre la conveniencia de su aceptación y determinando el destino más adecuado
para estas. En el supuesto de que el Excmo. Ayuntamiento de Almería aceptara la donación,
conllevaría el compromiso de su procesamiento técnico, difusión y conservación.
Artículo 17. Bibliomercado
La RBPMA cuenta, además, con el Bibliomercado, situado en las instalaciones del
Mercado Central de Almería, donde los usuarios particulares podrán hacer la entrega,
personalmente y de forma desinteresada, de aquellos fondos bibliográficos que consideren
oportunos. El personal de la RBPMA decidirá el destino final de los fondos donados (formar
parte de las colecciones bibliográficas de las Bibliotecas de la RBPMA, ponerlos a
disposición gratuita de los ciudadanos, donarlos a otras bibliotecas o incluso destinarlos a
reciclaje).
CAPÍTULO VI
Servicios generales de la RBPMA
Artículo 18. El servicio de información bibliográfica y de referencia
1. Las consultas dirigidas al servicio de información son confidenciales y anónimas.
2. Las consultas pueden realizarse de forma presencial. Se podrán atender
telefónicamente consultas de tipo orientativo o de respuesta breve durante el horario de
apertura de cualquiera de las bibliotecas de la RBPMA.
3. En los puntos de información los usuarios podrán disponer de terminales de
ordenador para la consulta del catálogo, así como ordenadores para realizar consultas rápidas
y equipos para realizar reservas de los servicios que lo requieran.
4. Gracias a este servicio los usuarios pueden obtener la información y asistencia
técnica necesarias para una mejor utilización de los fondos y servicios de la RBPMA.
Artículo 19. Consulta en sala
1. Todos los usuarios tienen derecho al acceso y a la consulta libre de la colección de
las bibliotecas de la RBPMA. Las obras de libre acceso, una vez consultadas, no se colocarán
en las estanterías, sino que serán depositadas en los carritos o sobre las mesas, para su
posterior ordenación por parte del personal de la biblioteca.
2. Además de la consulta in situ de los fondos de la RBPMA, se pueden conocer estos
a través del catálogo en línea donde, además, se podrá consultar el estado de sus préstamos,
realizar renovaciones y otras operaciones de carácter similar.
3. Los puestos de lectura en la Biblioteca Central José María Artero están concebidos
para la consulta de la colección, no pudiendo ser utilizados como zona de estudio.
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4. En algunas zonas de la Biblioteca Central Municipal como el Kiosco, el espacio de
consulta de ordenadores, la zona de autoaprendizaje, etc. se dará preferencia al uso de este
tipo de material o servicio.
Artículo 20. Ordenadores de libre acceso
1. Finalidad del uso:
a) Facilitar el acceso a los recursos de información electrónica (catálogos, libros y revistas
electrónicas, portales web, Internet, aplicaciones ofimáticas…).
b) Queda expresamente prohibido su uso para acceder a informaciones en Internet con
contenidos pornográficos, violentos o xenófobos, así como su uso para entrar en chats o
servicios similares y su utilización para grabaciones de software ilegal.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, previa reserva.
b) Los usuarios que no dispongan de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía podrán hacer un uso breve de 15 minutos de los ordenadores de libre acceso, si
existe disponibilidad en ese momento.
3. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento del ordenador debe ser comunicado
inmediatamente al personal de sala.
b) Las reservas se realizan a través del programa de reservas y son personales e
intransferibles (sólo se podrá reservar un ordenador por persona para la misma hora, con un
máximo de 2 horas diarias en la Biblioteca Central Municipal). En las bibliotecas sucursales
el tiempo máximo será de 30 minutos.
c) Si el usuario no ha ocupado el PC pasados 10 minutos desde la hora de inicio de la
reserva, esta quedará anulada.
d) La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera
producirse; el usuario tiene la posibilidad de guardar información en cualquier dispositivo o
en la nube.
e) El usuario es totalmente responsable de su equipo durante el período de uso. Una mala
utilización de este servicio hará que se tomen las medidas disciplinarias y legales que se
consideren oportunas.
f) En el caso de los menores de edad, se requerirá la autorización de padres o tutores para el
uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del uso que
los menores hagan del servicio. Los menores de 14 años deberán estar acompañados en todo
momento de un adulto para el uso de los ordenadores.
g) El acceso puede no estar disponible por problemas técnicos o falta de servicio del
proveedor. La Biblioteca no garantiza ni controla el acceso a Internet o sitios Web concretos,
así como tampoco garantiza el tiempo de respuesta.
h) La responsabilidad sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual es del usuario,
por lo cual, queda prohibida la reproducción o distribución no autorizada de aquellos
materiales protegidos por el derecho de propiedad intelectual, salvo en los términos que
quedan expresados en la ley.
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Artículo 21. El servicio de acceso a recursos electrónicos e Internet
1. Todas las Bibliotecas de la RBPMA ofrecen el servicio de acceso a Internet gratuito
y de uso individual a los ciudadanos para facilitarles el acceso al mundo de la información, la
cultura y la educación.
2. La RBPMA se reserva el derecho a retirar el uso de este servicio a los usuarios que
consulten páginas web cuyo contenido no concuerde con las premisas anteriormente indicadas
(ej. pornografía, violencia, chats, juegos...)
3. Normativa de uso:
a) Los usuarios de las sucursales que deseen utilizar este servicio tendrán que solicitarlo al
personal de la Biblioteca, el cual establecerá una lista de espera de usuarios del servicio. En el
caso de que un usuario hubiera realizado una reserva de uso del servicio y no se presentara a
la hora prevista, el puesto será guardado durante un máximo de diez minutos, durante los
cuales podrá ser utilizado por otro usuario a discreción del personal de la biblioteca.
Transcurridos los diez minutos sin que el usuario haga acto de presencia perderá la reserva de
uso del servicio.
b) El tiempo máximo de uso del ordenador será de treinta minutos por día, previa cita
concertada con el personal de la Biblioteca.
c) Cada puesto multimedia sólo podrá ser utilizado por un solo usuario, no estando
permitida la formación de grupos de dos o más personas ante la pantalla del ordenador.
d) En el caso de que el uso del ordenador sea para consultar documentos electrónicos que
formen parte de la colección de la Biblioteca, el usuario deberá solicitarlos al personal de la
misma, el cual los retirará una vez finalizada su consulta.
e) La Biblioteca se reserva el derecho de retirar el uso de este servicio a los usuarios que no
estén haciendo una utilización correcta del ordenador (maltratando el teclado, utilizando otro
software que no sea el requerido, jugando con el ordenador...)
f) Los auriculares para la audición de archivos de sonido serán cedidos por la Biblioteca,
siempre que esta disponga de los mismos, y tendrán que ser devueltos al personal de la
Biblioteca una vez terminada la utilización del servicio.
g) Cada Biblioteca, en función de las medidas de seguridad con que cuente su equipamiento
informático, decidirá la forma en que los usuarios pueden, en el caso de que lo soliciten,
grabar la información que precisen.
h) No podrán hacer uso del servicio de acceso a Internet los usuarios menores de 7 años.
Tampoco podrán hacer uso de este servicio los menores de 16 años sin la autorización por
escrito del padre, madre o persona que ejerza su guarda, en los impresos elaborados al efecto
por la Biblioteca, no haciéndose responsable la Biblioteca del uso incorrecto que pudieran
hacer dichos usuarios de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los
responsables del uso que los menores hagan del servicio. Los menores de 14 años deberán
estar acompañados en todo momento de un adulto en el uso de los ordenadores.
i) El personal de la Biblioteca estará a disposición de los usuarios para cualquier duda que
surja acerca de la utilización de este servicio.
CAPÍTULO VII
Servicios de la Biblioteca Central Municipal “José María Artero”
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Artículo 22. Bebeteca
1. La bebeteca está destinada a usuarios de 0 a 3 años. Su objetivo es estimular el
desarrollo afectivo e intelectual del niño y propiciar la comunicación entre adultos y niños
alrededor de la literatura. Asimismo, se pretende que los bebés se socialicen y diviertan,
haciendo participes a sus padres de sus juegos.
2. Los niños que pueden acceder a la sala serán menores de 3 años y, en todo
momento, deberán estar acompañados de un adulto o persona responsable del mismo, mayor
de edad. La biblioteca no se hace responsable de la custodia de los menores.
3. No se podrá entrar en la sala con cochecitos de paseo, dado el poco espacio del
recinto. Estos deberán dejarse en la entrada de la Biblioteca en el espacio habilitado para tal
uso.
4. Los padres, madres o persona responsable deberán cuidar de que sus hijos traten
bien los libros y el resto de materiales, así como inducirles al orden, al respeto y a la
utilización de un tono de voz bajo. La bebeteca es una sala de iniciación a la lectura, no es una
guardería.
5. Los padres, madres o tutores serán responsables de la pérdida o deterioro de los
materiales y, por tanto, deberán reponerlos. En caso de no reparar o sustituir el elemento
dañado perderán la condición de usuario.
6. Se recomienda no prolongar el tiempo de estancia más allá del momento en el que
el bebé empiece a notar impaciencia, para evitar que usen la sala como un lugar de juego
ajeno a los libros.
Artículo 23. Sala infantil
1. La zona infantil está destinada a usuarios de 4 a 8 años. Su objetivo es iniciar al
público infantil en el mundo de la lectura, a través de los fondos especializados para este tipo
de público y de actividades orientadas a tal fin.
2. No se podrá entrar en la sala con cochecitos de paseo, dado el poco espacio del
recinto. Estos deberán dejarse en la entrada de la Biblioteca en el espacio habilitado para tal
uso.
3. Los padres, madres o persona responsable deberán cuidar de que sus hijos traten
bien los libros y el resto de materiales así como inducirles al orden y al silencio.
4. Los padres, madres o tutores serán responsables de la pérdida o deterioro de los
materiales y, por tanto, deberán reponerlos. En caso de no reparar o sustituir el elemento
dañado perderán la condición de usuario.
Artículo 24. Quiosco
1. La sección del Quiosco es el servicio que pone a disposición de los usuarios las
publicaciones periódicas que recibe la Biblioteca Central Municipal, tales como prensa local,
nacional e internacional, revistas, etc. de carácter general. Las publicaciones periódicas
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especializadas están ubicadas en cada una de las secciones correspondientes a su área
temática.
2. El fondo ubicado en este espacio será objeto de unas normas específicas y
exclusivas:
a) La consulta de los ejemplares en libre acceso, tanto revistas como periódicos, se realizará
de uno en uno. No está permitido tener al mismo tiempo más de un periódico o revista de esta
sección, incluidos los suplementos.
a) El usuario deberá colocar los ejemplares de sala consultados en su lugar correspondiente.
b) Las publicaciones periódicas no podrán ubicarse fuera de sus áreas correspondientes. Su
consulta sólo se podrá realizar en sala. No es material prestable.
c) Se informará a las personas que prestan servicios de atención al usuario en la Biblioteca
Central Municipal del deterioro, rotura o sustracción de cualquier material.
3. Las mesas del Quiosco son de uso exclusivo para la lectura y consulta de los
materiales de la misma, quedando terminantemente prohibido su utilización como mesas de
estudio.
Artículo 25. Préstamo de portátiles y tabletas
1. Finalidad del uso:
a) Facilitar el acceso a los recursos de información electrónica (catálogos, libros y revistas
electrónicas, portales web, Internet, aplicaciones ofimáticas…).
b) Queda expresamente prohibido su uso para acceder a informaciones en Internet con
contenidos pornográficos, violentos o xenófobos, así como su uso para entrar en chats o
servicios similares y su utilización para grabaciones de software ilegal.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios mayores de 16 años que dispongan
de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA) y no tengan
préstamos sobrepasados o sanciones.
b) Se recomienda enchufar los ordenadores portátiles a las tomas eléctricas ya que la batería
puede encontrarse descargada.
3. Condiciones y características del préstamo:
a) No está permitido sacar el ordenador o la tableta de la Biblioteca.
b) Al hacer uso de este servicio, los usuarios aceptan la normativa de uso de los portátiles y
las tabletas, manifestando así su conocimiento y conformidad con las condiciones de uso y
normas de préstamo.
c) El usuario accederá al servicio en el punto de autopréstamo de portátiles y tabletas de la
entrada de la Biblioteca y dejará en depósito una fotocopia de su DNI, tarjeta de residencia o
pasaporte cuando acceda por primera vez e inmediatamente se le entregará un PIN para poder
hacer uso del servicio.
d) Los ordenadores portátiles y las tabletas se entregarán preparados para conectarse a la red
wifi.
e) La duración del préstamo de los ordenadores portátiles y las tabletas es de 4 horas al día
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sin posibilidad de renovación. El no cumplimiento de estos plazos supondrá la
correspondiente sanción.
f) No se pueden realizar reservas.
g) Los equipos deben ser devueltos apagados y con todos sus componentes en buen estado
en el punto de autopréstamo de portátiles y tabletas de la entrada de la Biblioteca.
h) Cualquier anomalía o mal funcionamiento del portátil o la tableta debe ser comunicado
inmediatamente al personal de la entrada de la Biblioteca.
i) El usuario es totalmente responsable de su equipo durante el período de préstamo. Un mal
uso de este servicio supondrá la suspensión del mismo y se tomarán las medidas disciplinarias
y legales que se consideren oportunas, atendiendo a la naturaleza de los perjuicios efectuados
y la reincidencia.
j) El acceso puede no estar disponible por problemas técnicos o falta de servicio del
proveedor. La Biblioteca no garantiza ni controla el acceso a Internet o sitios Web concretos,
así como tampoco garantiza el tiempo de respuesta.
k) El equipo se destinará única y exclusivamente a la consulta de información o uso
académico: actividades y tares de estudio, investigación o docencia. No se permitirá cualquier
otro uso (grabaciones de software ilegal, acceso a informaciones en Internet con contenido
pornográfico, violento o xenófobo, juegos, etc.)
l) La responsabilidad sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual es del usuario,
por lo cual queda prohibida la reproducción o distribución no autorizada de aquellos
materiales protegidos por el derecho de propiedad intelectual, salvo en los términos que
quedan expresados en la ley.
m) La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera
producirse. El usuario tiene la posibilidad de guardar información:
a) En su cuenta de e-mail
b) En dispositivos de memoria externos (a través de conexión USB)
n) Cualquier actuación de los usuarios contraria a estas normas establecidas para el
préstamo de ordenadores y tabletas facultará a la Administración titular de la Biblioteca a
adoptar las siguientes medidas en función de la gravedad de la infracción:
• Advertencia por escrito sobre el uso indebido del ordenador o la tableta por parte del
usuario.
• Suspensión del uso del servicio de préstamo de ordenadores portátiles y tabletas o del
resto de equipamiento informático de la Biblioteca que podrá ser indefinida o
temporal.
• En caso de incumplimiento de los horarios de devolución anteriormente señalados,
determinará la imposibilidad de acceder al préstamo por el tiempo que establecerá el
titular de la Biblioteca en función del mayor o menor transcurso de tiempo en proceder
a la devolución.
Artículo 26. Salas de trabajo en grupo
1. Usuarios:
a)
Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva.
2. Reservas:
a) El usuario deberá reservar la sala con antelación; en ningún caso se puede ocupar una sala
de trabajo que no haya sido reservada previamente.
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b) La reserva de sala la hará una persona en nombre del grupo.
c) Se podrá ocupar la zona reservada durante un máximo de 2 horas.
d) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
e) En el tablón de anuncios de cada sala se colocará diariamente el listado de horas
reservadas por grupos.
f) Si pasados 10 minutos de la hora de inicio reservada el usuario no ha ocupado la zona de
trabajo, esta podrá ser ocupada por otro usuario, previa petición de reserva, que realizará en el
mostrador de la entrada.
3. Condiciones de uso:
a) Si al ocupar la sala de trabajo los usuarios encuentran algún deterioro deben comunicarlo
de inmediato al personal de la entrada.
b) Las salas están sujetas a controles periódicos por el personal de seguridad y cámaras de
vigilancia.
c) Para crear un ambiente de trabajo adecuado se deben respetar las siguientes normas
básicas:
• No está permitido comer, beber ni fumar.
• Los teléfonos móviles deben permanecer en silencio o apagados.
• Mantener un ambiente de ruido moderado que facilite el trabajo.
d) Un mal uso de este servicio supondrá la suspensión del mismo y se tomarán las medidas
disciplinarias y legales que se consideren oportunas, atendiendo a la naturaleza de los
perjuicios efectuados y la reincidencia.
e) En el caso de los menores de edad, se requerirá la autorización de padres o tutores para el
uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del uso que
los menores hagan del servicio.
f) La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de objetos personales dentro de las
salas.
g) Se ruega a los usuarios que dejen los libros en los carritos o en las mesas de la sala de la
que fueron retirados.
h) Se ruega a los usuarios que sean respetuosos con el equipamiento, ya que debe
conservarse en condiciones óptimas para beneficio de todos los usuarios.
Artículo 27. Atención tecnológica personalizada
1. Finalidad del uso:
a) La zona de cultura digital es un espacio de acercamiento a la cultura y tecnología digital.
Este servicio ofrece una oportunidad de inmersión en la robótica, la electrónica, el software y
hardware libres, la relación entre tecnología y pedagogía, las impresoras 3D…
b) La Biblioteca ofrece ayuda para resolver las dudas que surgen en el uso cotidiano de los
dispositivos electrónicos y programas que nos rodean.
c) Se podrá asegurar la atención personalizada mediante reserva previa.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva, a partir de 14
años.
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3. Reservas:
a) El usuario deberá reservar con antelación.
b) Se podrá reservar durante un máximo de 1 hora.
c) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
Artículo 28. Rincón de la autoedición.
1. Finalidad del uso:
a) El rincón de la autoedición es un espacio de acercamiento al mundo de la edición que
permitirá diseñar, maquetar y almacenar en dispositivos propios una publicación.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva.
3. Reservas:
a) El usuario deberá reservar con antelación.
b) Se podrá reservar durante un máximo de 2 horas.
c) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
4. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento debe ser comunicado inmediatamente al
personal de sala.
b) Las reservas se hacen a través del programa de reservas y son personales e
intransferibles: el tiempo máximo de reserva será de 2 horas
c) Si el usuario no ha ocupado la zona pasados 10 minutos de la hora de inicio de la reserva,
esta quedará anulada.
d) El usuario es totalmente responsable del cuidado del material durante el período de uso.
Una mala utilización de este servicio hará que se tomen las medidas disciplinarias y legales
que se consideren oportunas.
e) En el caso de los menores de edad se requerirá la autorización de padres o tutores para el
uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del uso que
los menores hagan de esta zona. (Los menores de 14 años deberán estar acompañados de un
adulto en el uso de los ordenadores en todo momento).
Artículo 29. Zonas de visionado.
1. Finalidad del uso:
a) Las zonas de visionado permitirán acceder a los contenidos audiovisuales.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva.
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3. Reservas:
a) El usuario deberá reservar con antelación.
b) Se podrá reservar durante un máximo de 3 horas.
c) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
4. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento de la zona de visionado debe ser comunicado
inmediatamente al personal de sala.
b) Las reservas se hacen a través del programa de reservas y son personales e intransferibles
(sólo se podrá reservar una zona de visionado por persona para la misma hora, con un máximo
de 1 reserva diaria).
c) Al inicio del servicio, se proporcionarán los medios necesarios para el uso de los
dispositivos, dejando el usuario en depósito su DNI desde el inicio del servicio hasta su
finalización.
d) Si el usuario no ha ocupado la zona de visionado pasados 10 minutos de la hora de inicio
de la reserva, ésta quedará anulada.
e) El usuario es totalmente responsable del cuidado de la zona de visionado durante el
período de uso. Una mala utilización de este servicio hará que se tomen las medidas
disciplinarias y legales que se consideren oportunas.
f) En el caso de los menores de edad se requerirá la autorización de padres o tutores para el
uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del uso que
los menores hagan de la zona de visionado.
g) El acceso puede no estar disponible por problemas técnicos o falta de servicio del
proveedor.
Artículo 30.- Zona de videojuegos.
1. Finalidad del uso:
a) La zona de juegos con consolas permitirá acceder a los videojuegos.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva. (Los menores
de 14 años deberán estar acompañados de un adulto en el uso de las consolas en todo
momento).
3. Reservas:
a) El usuario deberá reservar con antelación.
b) Se podrá reservar durante un máximo de 1 hora.
c) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
4. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento de la zona de consolas debe ser comunicado
inmediatamente al personal de sala.
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b) Las reservas se hacen a través del programa de reservas y son personales e intransferibles
(sólo se podrá reservar una zona de consolas por persona para la misma hora, con un máximo
de 1 reserva diaria).
c) Al inicio del servicio, se proporcionarán los medios necesarios para el uso de los
dispositivos, dejando el usuario en depósito su DNI desde el inicio del servicio hasta su
finalización.
d) Si el usuario no ha ocupado la zona de consolas pasados 10 minutos de la hora de inicio
de la reserva, ésta quedará anulada.
e) El usuario es totalmente responsable del cuidado de la zona de consolas durante el
período de uso. Una mala utilización de este servicio hará que se tomen las medidas
disciplinarias y legales que se consideren oportunas.
f) En el caso de los menores de edad se requerirá la autorización de padres o tutores para el
uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del uso que
los menores hagan de la zona de consolas. (Los menores de 14 años deberán estar
acompañados de un adulto en el uso de los consolas en todo momento).
g) El acceso puede no estar disponible por problemas técnicos o falta de servicio del
proveedor.
Artículo 31. Zona de audición de vinilos.
1. Finalidad del uso:
a) La zona de audición de vinilos permitirá la audición de la colección de vinilos disponible
en la Biblioteca.
2. Usuarios:
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva.
b) Este servicio estará limitado a usuarios a partir de 16 años.
3. Reservas:
a) El usuario deberá reservar con antelación.
b) Se podrá reservar durante un máximo de 1 hora.
c) Las reservas se realizarán a través del programa de reservas.
4. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento de la zona de audición de vinilos debe ser
comunicado inmediatamente al personal de sala.
b) Las reservas se hacen a través del programa de reservas y son personales e intransferibles
(sólo se podrá reservar una zona de audición de vinilos por persona para la misma hora).
c) Si el usuario no ha ocupado la zona de audición de vinilos pasados 10 minutos de la hora
de inicio de la reserva, ésta quedará anulada.
d) Al inicio del servicio, se proporcionarán los medios necesarios para el uso de los
dispositivos, dejando el usuario en depósito su DNI desde el inicio del servicio hasta su
finalización.
e) El usuario es totalmente responsable del cuidado de la zona de audición de vinilos
durante el período de uso. Una mala utilización de este servicio hará que se tomen las medidas
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disciplinarias y legales que se consideren oportunas.
Artículo 32. Zona de autoaprendizaje.
1. Finalidad del uso:
a) Los equipos informáticos ubicados en el área de autoaprendizaje de la 1ª planta tienen
como principal objetivo favorecer el estudio de idiomas o programas didácticos en soporte
informático.
2. Usuarios.
a) Podrán hacer uso de este servicio todos los usuarios que dispongan de la tarjeta de
usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), previa reserva.
3. Condiciones de uso:
a) Cualquier anomalía o mal funcionamiento del ordenador debe ser comunicado
inmediatamente al personal de sala.
b) Las reservas se hacen a través del programa de reservas y son personales e intransferibles
(sólo se podrá reservar un ordenador por persona para la misma hora, con un máximo de 2
horas diarias).
c) Si el usuario no ha ocupado el PC pasados 10 minutos de la hora de inicio de la reserva,
ésta quedará anulada.
d) La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera
producirse; el usuario tiene la posibilidad de guardar información, y debe hacerlo, en
cualquier dispositivo o en la nube.
e) El usuario es totalmente responsable de su equipo durante el período de uso. Una mala
utilización de este servicio hará que se tomen las medidas disciplinarias y legales que se
consideren oportunas.
f) En el caso de los menores de edad se requerirá la autorización de padres, madres o tutores
para el uso de este servicio. Serán los padres, madres o tutores legales, los responsables del
uso que los menores hagan del servicio. Los menores de 14 años deberán estar acompañados
en todo momento de un adulto para el uso de los ordenadores.
g) El acceso puede no estar disponible por problemas técnicos o falta de servicio del
proveedor. La Biblioteca no garantiza ni controla el acceso a Internet o sitios Web concretos,
así como tampoco garantiza el tiempo de respuesta.
h) La responsabilidad sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual es del usuario,
por lo cual queda prohibida la reproducción o distribución no autorizada de aquellos
materiales protegidos por el derecho de propiedad intelectual, salvo en los términos que
quedan expresados en la ley.
Artículo 33. Sala 24/7
1. Condiciones de uso
a) Para crear un clima de trabajo y estudio adecuado se deben respetar las siguientes normas
básicas:
• Mantener un ambiente de ruido moderado que facilite el estudio.
• Dentro de la Sala no se permite comer ni beber.
• Los teléfonos móviles deben permanecer en silencio o apagados.
• No está permitido ausentarse de los puestos más de un cuarto de hora.
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• Los puestos no se pueden reservar con objetos personales; la Biblioteca no se
responsabiliza del extravío o deterioro de los mismos.
b) La sala está controlada por cámaras y vigilancia periódica del personal de seguridad.
c) Ante un mal uso de este servicio se tomarán las medidas disciplinarias y legales que se
consideren oportunas.
d) Se ruega a los usuarios que sean respetuosos con el equipamiento, ya que debe
conservarse en condiciones óptimas para beneficio de todos.
e) Los menores de 14 años deberán estar acompañados de un adulto en el uso de la sala en
todo momento.
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