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ACTA Nº 10/21
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2021.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en los
distintos puntos del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Art. 108.4 del Reglamento Orgánico del Pleno-).

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP)
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP)
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP)
Ilma. Sra. Dª Ana María Martínez Labella (PP)
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López (PP)
Concejales
Partido Popular (PP)
D. Javier Aureliano García Molina
Dª Margarita Cobos Sánchez
D. Manuel Guzmán De la Roza
D. Diego Cruz Mendoza
Dª María del Mar García Lorca Fernández
D. Juan José Segura Román
Dª María Sacramentos Sánchez Marín
Dª Paola Laynez Guijosa
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Dª Adriana Valverde Tamayo
D. Pedro José Díaz Martínez
Dª Amparo Ramírez Romera
D. José Antonio Alfonso Granero
Dª Carmen María Aguilar Carreño
D. Eusebio Francisco Villanueva Pleguezuelo
Dª Fátima Herrera Amate
D. Antonio Jesús Ruano Tapia
Dª Lidia Compadre Noé
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
D. Miguel Cazorla Garrido
D. Rafael Jesús Burgos Castelo
Vox (VOX)
D. Juan Francisco Rojas Fernández
Podemos (PODEMOS)
Dª. María del Carmen Mateos Campos
Concejal sin adscripción
D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas
Interventor General Accidental
D. José Miguel Verdegay Flores
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de
fecha 2 de julio de 2021.2.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual del
Contrato de Obras de “Adaptación y Reforma Interior del
Edificio de las Casas Consistoriales- 2ª Fase”.3.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual del
Contrato de Servicios de Ejecución para las Obras de
“Adaptación y Reforma Interior del Edificio de las Casas
Consistoriales- 2ª Fase”.4.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual del
Contrato de Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud
para las obras de “Adaptación y Reforma Interior del Edificio
de las Casas Consistoriales- 2ª Fase”.5.- Estimación parcial de la solicitud de resolución y abono
de indemnización por incumplimiento del Convenio Urbanístico
entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y Consultores Beltrán
y Asesores, S.L.6.- Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria
MP1422-039/2021, por importe de 40.000 €.7.- Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria
MP1427-044/2021, por importe de 224.884,20 €.8.- Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria
MP1429-046/2021, por importe de 30.000 €.9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos II, IV y VI del Presupuesto de Gastos 2021 del
Ayuntamiento de Almería, correspondientes a las siguientes
Áreas:
9.1.- Presidencia-Planificación, por importe de 70.108,32 €.
9.2.- Presidencia-Planificación, por importe de 141,81 €.
9.3.- Economía-Función Pública, por importe de 585,64 €.
9.4.- Sostenibilidad Ambiental, por importe de 2.642.884,95
€.9.5.- Seguridad-Movilidad, por importe de 78.811,11 €.
9.6.- Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por
importe de 1.770,50 €.9.7.- Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por
importe de 22.493,81 €.10.- Autorización de compatibilidad a un funcionario municipal
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector
público.11.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia de
Animales de Compañía.12.- Acuerdo sobre denominación de calles.-
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13.- Moción del Grupo Municipal VOX, sobre “instalación de
infraestructuras de sombraje y protección solar en plazas y
calles de la Ciudad”.40
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14.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para la implantación
en el Ayuntamiento de Almería de la jornada laboral de 4 días
a la semana (32 horas)”.15.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para el arreglo
de las calles Noria, Lepanto y Castillo”.16.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para instaurar
una línea lanzadera de autobús urbano Retamar- Cabo de Gata
y la creación de un carril bici Retamar- Cabo de Gata”.17.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para instar la
actualización del bono social de electricidad y otras
medidas complementarias”.18.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para la realización de
un plan integral de conservación y mejora de viales, zonas
verdes y playas en el Barrio del Alquián”.19.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-

42
43
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49
51
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-Parte dedicada al control de los demás órganos de
gobierno:
20.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en
los meses de junio y julio de 2021.53
21.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de
Gestión Tributaria, correspondientes al período comprendido
entre los meses de junio y julio de 2021, ambos inclusive, y
de las resoluciones de la Inspección Fiscal, correspondiente
al mes de julio de 2021.69
22.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría
Jurídica entre los meses de marzo y abril de 2021.69
23.- Mociones no resolutivas.71
24.- Ruegos y preguntas.71
-Audiencia ciudadana (art. 24 R.O.P.C.)
71
ANEXO:ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
72
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://i2.aytoalmeria.es/vac/vod/Plenos/2021/08/26/_x005f_x00
31_0.-_PO-26-08-2021/video_202108260701300000_FH.mov
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad,
siendo las nueve horas del día veintiséis de agosto de dos mil
veintiuno, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal,
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido,
se reunieron las señoras y señores antes expresados al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Almería convocada para este día.
Dª Lidia Compadre Noé se incorpora a la sesión en el transcurso
del segundo punto del orden del día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los
asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos:
- Parte Resolutiva
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
2 de julio de 2021 (Ordinaria 9/21).En virtud de lo dispuesto en el art. 90 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 2 de julio de 2021
(Ordinaria 9/21), se considera aprobada.(En estos momentos, se incorpora a la sesión la Sra. Compadre Noé).
2.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de Obras
de “Adaptación y Reforma Interior del Edificio de las Casas
Consistoriales- 2ª Fase”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
FOMENTO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, en relación con la aprobación
del expediente de contratación de las obras de "ADAPTACIÓN Y REFORMA
INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE"
Visto el requerimiento de fecha 29 de julio de 2021 de la Intervención
Municipal, en el que realiza oportuna indicación sobre los límites
previstos en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los artículos 79 a 88 del RD 500/1990, de 20 de
abril, así como la base 42 de las de ejecución del Presupuesto
Municipal.
El artículo 174.3 del TRLHL regula los gastos de carácter plurianuales
al señalar que podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,
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siempre que su ejecución se inicie con el propio ejercicio y que,
además, se encuentre, entre otros, en inversiones y transferencias de
capital.
El apartado tercero, para este caso, limita el número de ejercicios a
cuatro y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al
crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y
cuarto, el 50 por ciento.
En el mismo sentido se pronuncian los artículos 79 a 88 del RD
500/1990, de 20 de abril, y la Base 42 de las de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2021.
El régimen económico del contrato de obras para la "ADAPTACIÓN Y
REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE"
que establece un gasto máximo de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS (4.627.848,16€) IVA incluido, conforme a la siguiente
distribución:
• DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (221.713,87 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y
ENTORNO, del presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 %
del importe total.
• TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (3.793.811,12 €) IVA incluido, con cargo al
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, sometido siempre a la
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
correspondiente, que represente el 81,98 % del importe total.
• SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (612.323,17 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2023,sometido siempre a la condición
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
correspondiente, que represente el 13,22 % del importe total.
Entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se
firma el Convenio para la Ejecución y Financiación de las Obras de
Rehabilitación y Ampliación de las Casas Consistoriales y Plaza de la
Constitución de Almería, Fase 2, Subfase B, por el que financia en
2021 para las actuaciones objeto del presente convenio, será como
máximo, de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (221.713,87 €) IVA incluido, con un periodo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.
En consecuencia, al superar los límites anteriormente citados del art.
174.3 del TRLHL, es necesario para tramitar el correspondiente
expediente de contratación durante el ejercicio 2021, autorizar su
elevación conforme a lo establecido en el art. 175 del TRLHL.
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De conformidad con el artículo 174.5 del TRLHL corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Almería la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual.
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por
la Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
02/08/2021, visto asimismo el informe de fiscalización de fecha
09/08/2021
y
previo
dictamen
de
la
Comisión
Informativa
correspondiente, elevo al Pleno para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Almería la aprobación,
de conformidad con el artículo 174 apartado 4 y 5 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la siguiente elevación de
los límites cuantitativo máximos previstos en la realización del gasto
plurianual del contrato de obras de "ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL
EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE", que asciende a un
gasto total máximo de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS
CUARENTA
Y
OCHO
EUROS
CON
DIECISÉIS
CÉNTIMOS
(4.627.848,16€) IVA INCLUIDO, conforme a la siguiente distribución:
•
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (221.713,87 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y
ENTORNO, del presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 %
del importe total.
•
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS (3.793.811,12 €) IVA incluido, con cargo al
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, sometido siempre a la
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en
el ejercicio correspondiente, que represente el 81,98 % del importe
total.
•
SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (612.323,17 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2023,sometido siempre a la condición
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
correspondiente, que represente el 13,22 % del importe total.
SEGUNDO.Facultar
a
la
Concejal
Delegada
de
Urbanismo
e
Infraestructuras para que dicte cuantos actos y resoluciones 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.3.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de
Servicios de Ejecución para las Obras de “Adaptación y Reforma
Interior del Edificio de las Casas Consistoriales- 2ª Fase”.-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
FOMENTO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, en relación con la aprobación
del expediente de contratación de los SERVICIOS
de DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN para las obras de "ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL
EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE"
Visto el requerimiento de fecha 29 de julio de 2021 de la Intervención
Municipal, en el que realiza oportuna indicación sobre los límites
previstos en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los artículos 79 a 88 del RD 500/1990, de 20 de
abril, así como la base 42 de las de ejecución del presupuesto
municipal.
El artículo 174.3 del TRLHL regula los gastos de carácter plurianuales
al señalar que podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,
siempre que su ejecución se inicie con el propio ejercicio y que,
además, se encuentre, entre otros, en inversiones y transferencias de
capital.
El apartado tercero, para este caso, limita el número de ejercicios a
cuatro y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al
crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y
cuarto, el 50 por ciento.
En el mismo sentido se pronuncian los artículos 79 a 88 del RD
500/1990, de 20 de abril, y la Base 42 de las de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2021.
El régimen económico del contrato de SERVICIOS de DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN para la "ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS
CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE" que establece un gasto máximo de
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
(96.834,81€)
IVA
incluido,
conforme
a
la
siguiente
distribución:
•
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS
(4.639,22 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO, del
presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 % del importe
total.
•
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS (79.383,11 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto
Municipal para el año 2022, que represente el 81,98 % del importe
total.
•
DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(12.812,48 €) IVA incluido,
con cargo al Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2023, que represente el 13,22 % del importe
total.
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Entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se
firma el Convenio para la Ejecución y Financiación de las Obras de
Rehabilitación y Ampliación de las Casas Consistoriales y Plaza de la
Constitución de Almería, Fase 2, Subfase B, por el que financia en
2021 para las actuaciones objeto del presente convenio, será como
máximo, de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS
CÉNTIMOS (4.639,22 €) IVA incluido, con un periodo de ejecución hasta
el 31 de diciembre de 2021.
En consecuencia, al superar los límites anteriormente citados del art.
174.3 del TRLHL, es necesario para tramitar el correspondiente
expediente de contratación durante el ejercicio 2021, autorizar su
elevación conforme a lo establecido en el art. 175 del TRLHL.
De conformidad con el artículo 174.5 del TRLHL corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Almería la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual.
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por
la Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
02/08/2021, visto asimismo el informe de fiscalización de fecha
02/08/2021
y
previo
dictamen
de
la
Comisión
Informativa
correspondiente, elevo al Pleno para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Almería la
aprobación, de conformidad con el artículo 174 apartado 4 y 5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
siguiente elevación de los límites cuantitativo máximos previstos en
la realización del gasto plurianual del contrato de SERVICIOS DE
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN para las obras de "ADAPTACIÓN Y REFORMA
INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE", que
asciende a un gasto total máximo de NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (96.834,81€) IVA
INCLUIDO, conforme a la siguiente distribución:
•
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS
(4.639,22 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO, del
presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 % del importe
total.
•
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS (79.383,11 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto
Municipal para el año 2022, que represente el 81,98 % del importe
total.
•
DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(12.812,48 €) IVA incluido,
con cargo al Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2023, que represente el 13,22 % del importe
total.
SEGUNDO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras para que dicte cuantos actos y resoluciones sean
precisos para la ejecución del presente Acuerdo.”
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4.- Aprobación de la elevación de los límites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de
Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de
“Adaptación
y
Reforma
Interior
del
Edificio
de
las
Casas
Consistoriales- 2ª Fase”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
FOMENTO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, en relación con la aprobación
del expediente de contratación de los SERVICIOS
de COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD para las obras de "ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL
EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE";
Visto el requerimiento de fecha 29 de julio de 2021 de la Intervención
Municipal, en el que realiza oportuna indicación sobre los límites
previstos en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los artículos 79 a 88 del RD 500/1990, de 20 de
abril, así como la base 42 de las de ejecución del presupuesto
municipal.
El artículo 174.3 del TRLHL regula los gastos de carácter plurianuales
al señalar que podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,
siempre que su ejecución se inicie con el propio ejercicio y que,
además, se encuentre, entre otros, en inversiones y transferencias de
capital.
El apartado tercero, para este caso, limita el número de ejercicios a
cuatro y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al
crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y
cuarto, el 50 por ciento.
En el mismo sentido se pronuncian los artículos 79 a 88 del RD
500/1990, de 20 de abril, y la Base 42 de las de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2021.
El régimen económico del contrato de SERVICIOS de COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD para la "ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO
DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE" que establece un gasto máximo
de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (19.444,74€) IVA incluido, conforme a la siguiente
distribución:
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•

•
•

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(931,57 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO, del
presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 % del importe
total.
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(15.940,38 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto Municipal para
el año 2022, que represente el 81,98 % del importe total.
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(2.572,79 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2023, que represente el 13,22 % del importe total.

Entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se
firma el Convenio para la Ejecución y Financiación de las Obras de
Rehabilitación y Ampliación de las Casas Consistoriales y Plaza de la
Constitución de Almería, Fase 2, Subfase B, por el que financia en
2021 para las actuaciones objeto del presente convenio, será como
máximo, de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (931,57 €) IVA incluido, con un periodo de ejecución hasta el
31 de diciembre de 2021.
En consecuencia, al superar los límites anteriormente citados del art.
174.3 del TRLHL, es necesario para tramitar el correspondiente
expediente de contratación durante el ejercicio 2021, autorizar su
elevación conforme a lo establecido en el art. 175 del TRLHL.
De conformidad con el artículo 174.5 del TRLHL corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Almería la elevación de los límites cuantitativos
máximos previstos en la realización del gasto plurianual.
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por
la Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
02/08/2021, visto asimismo el informe de fiscalización de fecha
09/08/2021
y
previo
dictamen
de
la
Comisión
Informativa
correspondiente, elevo al Pleno para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Almería la
aprobación, de conformidad con el artículo 174 apartado 4 y 5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
siguiente elevación de los límites cuantitativo máximos previstos en
la realización del gasto plurianual del contrato de SERVICIOS de
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de "ADAPTACIÓN Y
REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES – 2ª FASE",
que asciende a un gasto total máximo de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (19.444,74€) IVA
incluido, conforme a la siguiente distribución:
•
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(931,57 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A230R 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO, del
presupuesto para el año 2021, que representa el 4,80 % del importe
total.
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•
•

QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(15.940,38 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto Municipal para
el año 2022, que represente el 81,98 % del importe total.
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(2.572,79 €) IVA incluido, con cargo al Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2023, que represente el 13,22 % del importe total.

SEGUNDO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras para que dicte cuantos actos y resoluciones 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.5.- Estimación parcial de la solicitud de resolución y abono de
indemnización por incumplimiento del Convenio Urbanístico entre el
Excmo. Ayuntamiento de Almería y Consultores Beltrán y Asesores, S.L.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la solicitud de
resolución de Convenio Urbanístico, reclamación de indemnización
pecuniaria por incumplimiento de los términos del mismo, 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
RESULTANDO:
Previa
la
tramitación
legal
oportuna,
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 11/03/2013, adoptó
acuerdo de aprobación del convenio urbanístico propuesto mediante
escritos presentados con fecha 02/10/2012 y 05/11/2012 en el Registro
de Urbanismo por
Consultores Beltrán Asesores, S.L , del que cabe
reseñar lo siguiente:
1.- Sus otorgantes son el Excmo. Ayuntamiento de Almería y Consultores
Beltrán Asesores, S.L.
2.- Como ámbito territorial, tiene las siguientes fincas propiedad de
Consultores Beltrán Asesores, S.L:
2.1. Parcela de terreno situada en calle Laroles, junto a la Avenida
del Mediterráneo, clasificada como suelo urbano en el vigente
P.G.O.U. de Almería y calificada como dotacional público
destinado a servicios de interés público y social, de 256 m2,
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Almería al tomo
1.921, libro 305, folio 131, finca registral nº 18.226 sección
1ª.
2.2. Solar edificable situado en la Avenida Federico García Lorca,
parcela 1 de la UE-CEN-06/136, inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 1 de Almería al tomo 1929, libro 1212, folio 25,
finca número 72891.
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3. En virtud de las estipulaciones del Convenio Consultores Beltrán
Asesores, S.L., se compromete a ceder en escritura pública la parcela
dotacional descrita en el apartado 2.1 anterior, libre de toda carga o
gravamen, y el Ayuntamiento a aceptar la cesión ofrecida, así como a
otorgar al solar descrito en el apartado 2.2, en el próximo PGOU de
Almería en tramitación, una edificabilidad de 1.040,96 m2 techo, que
supone un incremento de 530,47 m2 techo sobre la edificabilidad
existente.
4.- El Convenio, suscrito el 18 de abril de 2013, no tiene determinado
plazo de vigencia alguno.
RESULTANDO: Con fecha 29/09/2020 y nº 2020009057 ha tenido entrada en
el Registro de Urbanismo, escrito presentado por Valentín Carlos
Escobar Navarrete, en representación de Inversiones Carpabel, S.L. y
de Consultores Beltrán Asesores,
por el que expone que Consultores
Beltrán Asesores, S.L., formalizó la cesión comprometida en el
Convenio mediante escritura otorgada ante el notario D. Juan Pérez de
la Blanca, el 27 de junio de 2013, nº 1.301 de su protocolo, la cual
fue aceptada expresamente por Resolución del Alcalde, Decreto nº
4994/2013, de 24 de septiembre de 2013.
Que la parcela 1 de la UE-CEN-06/136, finca registral 72891 del
Registro de la Propiedad nº 1 de Almería, pertenece en la actualidad a
Inversiones Carpabel, S.L., en virtud de Escritura de Elevación a
Público de Acuerdos Sociales de Escisión Parcial, otorgada por
Consultores Beltrán Asesores, el 18 de febrero de 2015, nº 264 del
protocolo de D. Juan Pérez de la Blanca Fernández, por lo que, desde
esa fecha, Inversiones Carpabel, S.L., queda subrogada en la posición
de Consultores Beltrán Asesores, S.L., tenía en el Convenio.
Que con fecha 24 de julio de 2019, Inversiones Carpabel, S.L.,
presentó Proyecto de Modificación Puntual cuyo objeto es el incremento
de aprovechamiento en la parcela 1 de la UE-CEN-06/136, conforme a las
determinaciones previstas en el referido convenio. En su contestación,
se notificó informe técnico según el cual se comunica que “en un
contexto de Modificación Puntual de PGOU en el ámbito propuesto no es
viable llevar a cabo las estipulaciones establecidas en el convenio
urbanístico de referencia por incumplimiento de la legislación
urbanística.”
Que el perjuicio económico que se ha irrogado al que suscribe, como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el
municipio, es el siguiente:
-Pérdida de 530,47 m2 de techo que tendrían un valor de
455.419,10 €
-5000 € correspondientes a los honorarios por la redacción del
documento de Modificación Puntual presentado ante el Ayuntamiento para
incrementar el aprovechamiento en la parcela 1 de la UE-CEN-06
conforme a las determinaciones del Convenio suscrito. Para la
valoración aplica el precio de 858,52 €/m2t utilizado para calcular la
compensación
económica
sustitutoria
de
la
cesión
de
suelo
correspondiente al municipio en la UE-CEN-06/136 (Resolución de fecha
01 de septiembre de 2009)
Solicita que se acuerde la resolución del Convenio suscrito el 18 de
abril de 2013 con Consultores Beltrán Asesores, S.L., y la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

21-12-2021 09:46:48

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

Página: 12 / 101

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

13

indemnización a favor de Inversiones Carpabel, S.L., por subrogación
de Consultores Beltrán Asesores, S.L., con el pago de 460.419,10 € más
los intereses que correspondan.
RESULTANDO: Con fecha 08/04/2021, la Arquitecta Municipal de la
Sección Técnica de Información y Patrimonio, ha emitido informe
técnico de valoración de la parcela cedida al municipio, situada en la
calle Laroles de esta Ciudad, que dice lo siguiente:
“SOLICITANTE
INVERSIONES CARPABEL S.L.
Ref. Catastral:
9468702WF4796N0001FF
0. ANTECEDENTES
El
30/09/2020
registrada
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO.

CONCEPTO
INFORME TÉCNICO VALORACIÓN
(RECLAMACIÓN INCUMP.CONVENIO)
Emplazamiento:
C/ LAROLES S/Nº (ALMERÍA)
entrada

solicitud,

RECLAMACIÓN

PREVIA

POR

1. OBJETO
Informe Técnico Valoración para expediente de Incumplimiento de Convenio.
2. DOCUMENTACIÓN APORTADA
2.1. Exposición de hechos y solicitud.
2.2. Copia BOP nº 23 (17/05/2013), Aprobación Convenio.
2.3. Copia informe técnico 145/2019-Ext
2.4. Copia documento Minuta Honorarios.
2.5. Copia Notificación Resolución Unidad de Contabilidad y Tesorería Municipal.
2.5. Escrituras Sociedad y Escritura Cesión
3. IDENTIFICACIÓN Y DATOS
3.1. Inmueble a valorar sito en calle Laroles sin número.
3.2. Descripción registro, catastro, certificado técnico superficie:
1.
Finca registral nº
18226
Tipo de finca

Urbana: terreno no edificado

Superficie registral

256,00 m² terreno

Linderos registrales

Norte,
matriz,
que se
abierta

Referencia catastral

9468702WF4796N0001FF

Superficie suelo catastral

256,00 m²

calle de nuevo trazado abierta en finca
Este y Sur, resto de finca matriz de la
segrega y Oeste calle de nuevo trazado
en la finca matriz, hoy Laroles.

4. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
4.1. Afecciones urbanísticas según vigente PGOU/98.
-Clasificación de suelo: Suelo Urbano
-Calificación del suelo: Suelo “Dotacional, Sistemas y Espacios Libres”:
servicio de Interés Público y Social. (hoja nº 51). Pertenece al Área de
Reparto nº 48.
4.2. Superficie.
La superficie del solar es de 256,00 m2.
4.3. Características físicas.
Comprobada la cartografía virtual, el suelo permanece no edificado y
desocupado. No dispone de ningún tipo de delimitación física respecto a la
manzana a la que pertenece, y la representación gráfica catastral lo identifica
de forma regular y única fachada Oeste a calle Laroles, siendo las lindes
Norte, Sur y Este a resto de finca matriz.
5. CONDICIONES URBANÍSTICAS ORIGINADAS Y DERIVADAS DEL CONVENIO DE CESIÓN
- La parcela objeto de Convenio Urbanístico según Escritura de Cesión otorgada
por Consultores Beltrán Asesores S.L. y el Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería con fecha 27 junio 2013, consta valorada en 140.384,64 euros conforme
informe técnico municipal de fecha 5 noviembre 2012.
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-

-

El Convenio suscrito adjudicaba a la parcela 1 de la UE-CEN-06 una superficie
edificable máxima de 1.040,96 m²t, resultado de compensar el aprovechamiento de
la parcela objeto de informe, calificada como suelo Dotacional (510,49 m²t),
sobre dicha parcela 1 de la UA-CEN-06 (530,47 m²t).
A la Propuesta de Modificación Puntual de PGOU en el ámbito propuesto no es
viable llevar a cabo las estipulaciones establecidas en el convenio urbanístico
de referencia por incumplimiento de la legislación urbanística, según informe
técnico de fecha 6 de junio de 2019.

6. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Para el cálculo del valor de la parcela se estará a lo establecido en el artículo
37.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, para “...suelo urbanizado que no está
edificado...”:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún
régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
4.1. Aplicación método residual estático.
Los parámetros urbanísticos que le son de aplicación a la parcela en calle Laroles
s/nº son:
Área de reparto n.º 48
Aprovechamiento tipo = 1,9941
Superficie del solar = 256,00 m²
Aprovechamiento de la parcela = 510,49 uu.aa.
Coeficiente tipología = 1,00 (uso residencial)
De esta forma, resulta que la edificabilidad estimada para el cálculo del valor será:
Edificabilidad = Ssolar x (Atipo /Ctipología) = 256,00 x (1,9941 / 1,00) = 510,49 m²
A continuación se calcula el valor de repercusión del suelo según el uso indicado,
determinado según el método residual estático (art. 22 del Reglamento de Valoraciones
de la Ley de Suelo, Real Decreto 1.492/2.011):
Ei = edificabilidad (m²t)
VRS =valor de repercusión (€/m²t) VS = Ʃ Ei . VRSi
K = coef. gastos/beneficios
Vv* = valor de mercado (€/m²)
Vc = valor de construcción (€/m²) VRS = (Vv/k) - Vc
VS = valor del suelo (€)
(*) valor de mercado característico de la zona y tipología residencial plurifamiliar
para vivienda de nueva edificación a fecha junio de 2013. Dada la escasa existencia de
un muestreo representativo a la fecha retrospectiva, se utilizan los datos
estadísticos del sector inmobiliario procedentes de distintas fuentes (consulta web a
fecha marzo/abril 2021):
Los valores unitarios de venta según el emplazamiento del solar y en base a las
características del mismo en la calle Laroles (paralela avenida Mediterráneo), se
sondean de entre los datos ofrecidos para vivienda plurifamiliar en los distritos de
Zapillo, Tagarete/Ciudad Jardín y Cortijo Grande/Vega de Acá/Nueva Almería. Se
comprueba la tendencia al alza en ese periodo medio (2º y 3er trimestre de 2013).

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-preciovivienda/venta/andalucia/almeria-provincia/almeria/historico/

No obstante, se comprueba que las estadísticas web de transacciones y
tasaciones arrojan unas cifras inferiores:
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Por lo que al precio medio del sondeo de mercado inmobiliario se estima aplicar un
corrector del 15%., resultando un valor de venta medio de 1.304,18 euros/m²
Aplicación de valores al método:
Ei = 510,49 €/m²t
VRS = 281,55 €/m²t
K = 1,40
Vv* = 1.304,18 €m²
Vc = 650 €/m²
VS = 143.732,29 €

VS = Ʃ Ei . VRSi
VRS = (Vv/k) - Vc

7. CONCLUSIÓN
De acuerdo con el artículo 37 del TRLS 7/2015, el valor del inmueble a fecha 27
de junio de 2013, calculado por el método residual estático asciende a la cantidad de
143.732,29 €.

RESULTANDO: Asimismo, con fecha 12/04/2021, la Jefe de Servicio
Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha emitido el siguiente
informe:
EXPEDIENTE: RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y BELTRAN ASESORES (Expte.2012-19-Conv)
SOLICITANTE: INVERSIONES CARPABEL, S.L.
Expte. 161/2020-EXT.
INFORME TÉCNICO
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En relación a la solicitud de reclamación económica por incumplimiento
del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Almería y Beltrán
Asesores de fecha 18-04-2013, se informa lo siguiente:
El objeto del referido convenio urbanístico es obtener mediante
compensación de aprovechamiento una parcela con una superficie de
256,00m2 propiedad de Consultores Beltrán, S.L., situada en la calle
Laroles y calificada en el vigente PGOU 98 como dotacional público en
suelo urbano consolidado para servicios de interés público y social
(SIPS).
Para la compensación de aprovechamiento equivalente, el convenio
plantea mediante el instrumento de la Revisión del PGOU de Almería que
entonces se encontraba en tramitación, adjudicar a la parcela 1 de la
unidad de ejecución UE-CEN-06 una superficie edificable de 1040,96m2c,
lo que supone un incremento de 510,49 m2c sobre los 530,47m2c que
tiene adjudicados según el Proyecto de Reparcelación de la UE-CEN-06.
De conformidad con dicho convenio urbanístico, el documento de
Revisión del PGOU tiene en cuenta este incremento de edificabilidad
tal como así queda indicado en la ficha de determinaciones del ámbito
denominado área de ordenación consolidada AOC-CEN-06 (anterior UE-CEN06 del PGOU98). No obstante, se informa que se ha detectado un error
material en la referida ficha, pues indica que el incremento de
edificabilidad en esta parcela será de 530 m2c, en lugar de 510,49 m2c
tal como indica el convenio aprobado y firmado.
Por otra parte, el documento de Revisión del PGOU no está aprobado
definitivamente, se encuentra en una fase de Ratificación de la
segunda aprobación provisional, la cual se llevó a cabo mediante
acuerdo de la sesión de Pleno celebrada el 17-03-2015. No se ha
continuado
con su
tramitación al
incidir
sustancialmente
el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al que debería
someterse esta Revisión del PGOU, según informes sectoriales emitidos
por el órganos de la CAA y posteriores sentencias judiciales emitidas
en relación a este mismo asunto, también existente y cuestionado en
diversos municipios andaluces.
Por tanto, por circunstancias ajenas a las competencias municipales,
no ha sido posible llevar a cabo el objeto del convenio de obtención
de esta parcela dotacional mediante compensación de aprovechamiento en
el marco de la Revisión del PGOU de Almería.
1. Se adjunta la siguiente documentación:
2. -Plano de Ordenación del documento de Revisión del PGOU
(Hoja 12-4-07).
3. -Ficha del AOC-CEN-06 del documento de Revisión del PGOU de
Almería.
RESULTANDO: Con fecha 03/05/2021, se notifica escrito, en el que,
entre otros extremos, se recaba modificación o mejora de solicitud de
los términos de la solicitud presentada -habida cuenta que según
redacción de la solicitud aportada figura como interviniente D.
Francisco
José Beltrán
Herrada,
en
representación,
tanto
de
Inversiones Carpabel, S.L. como de Consultores Beltrán Asesores, S.L.-
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en el sentido de que ésta debe formalizarse por la empresa Consultores
Beltrán Asesores, S.L., y reclamar para sí la indemnización que
proceda como única legitimada en su condición de parte en la relación
jurídica derivada del Convenio suscrito el día 18/04/2013, y por ende,
titular de los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. En
contestación al mismo, se presenta escrito (fecha de registro en la
G.M.U. 11/05/2021) por el que señala que la cuestión de la
legitimación será resuelta por el Juzgado contencioso-administrativo
con ocasión del recurso contencioso-administrativo interpuesto el día
30 de enero de 2021, ante la desestimación, por silencio
administrativo, de la solicitud presentada el día 29/09/2020.
RESULTANDO: Con fecha 09/06/2021 se notifica un trámite de
audiencia con vista del expediente, en cuyo cumplimiento se presenta
un escrito (fecha 16/06/2021 y n.º 2021007180 de entrada en Registro
de Urbanismo), en el que se ratifica en los hechos, razones y petición
de la solicitud inicialmente formulada.
RESULTANDO: En relación con el expediente 161/2020-EXT relativos
a la solicitud de resolución e indemnización del Convenio 19/2012-CON
de Consultores Beltrán Asesores, S.L., que nos ocupa, obra documento
contable de retención de crédito de fecha 10/05/2021, por importe de
143.732,29 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a
continuación se detallan del Presupuesto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Almería:
Aplicación
2021 U999R 15101 60000
2021 U999R 15101 60000
2021 U999 15100 60000

Descripción:
TERRENOS, EXPROPIACION Y PATRIMONIO
TERRENOS, EXPROPIACION Y PATRIMONIO
TERRENOS, EXPROPIACION Y PATRIMONIO

Ref:
22021000211
22021000212
22021000213

Importe
1.747,00
97.284,47
44.700,82

CONSIDERANDO: Con carácter de normativa básica dictada al amparo
del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, el Capítulo VI del
Título Preliminar (arts. 47 a 53) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
desarrolla un régimen completo de los convenios administrativos,
fijando su contenido mínimo, clases, duración, y extinción asegura su
control por el Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO: En el ámbito local, el artículo 111 del Real
Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, establece que las Entidades locales podrán concertar
los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración, y deberán
cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas, en su caso, en favor de dichas Entidades.
CONSIDERANDO: Desde el punto de vista urbanístico, se trata de
un Convenio suscrito conforme al artículo de la Ley 7/2002, de 17 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante “LOUA”).
El apartado 2 del citado artículo 30, en la redacción vigente en
el momento de su aprobación, señala que
los convenios urbanísticos
relativos a la formación o innovación de un instrumento de
planeamiento
tienen,
a
todos
los
efectos,
carácter
jurídico
administrativo y les serán de aplicación las siguientes reglas:
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“1. Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la
iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base
del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de
concretas soluciones de ordenación, y en ningún caso vincularán a las
Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades.”
En este mismo sentido, la estipulación cuarta del Convenio que
nos ocupa señala que “El presente convenio tiene, a todos los efectos,
carácter jurídico administrativo, y en base a este carácter las
discrepancias en cuanto a su interpretación y efectos habrán de ser
resueltas por el Ayuntamiento de Almería, cuyas resoluciones podrán
ser
objeto
de impugnación
ante
la
jurisdicción
contenciosoadministrativa. Asimismo, su carácter vinculante y el procedimiento a
que será sometido para su tramitación, son los establecidos en el
Artículo 30 de la LOUA, por lo que sólo tendrá efectos de vincular a
las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente
procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la conveniencia,
oportunidad y posibilidad de la concreta solución de ordenación
acordada”.
CONSIDERANDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214
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 expediente ha de ser fiscalizado por la Intervención
Municipal.
CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional determina
que la función pública de secretaría integra la fe pública y el
asesoramiento legal preceptivo. Según su apartado 3º será preceptivo,
en todo, caso en los supuestos que en el mismo se determinan, entre
los cuales figura en su apartado d) 7 la “Aprobación, modificación o
derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del
informe del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en
relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios
del propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el
expediente.”
CONSIDERANDO: La competencia para la aprobación y resolución del
Convenio corresponde a Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Almería, en
virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Asimismo,
Por otro lado, la indemnización que ha de abonarse con motivo de
la resolución del convenio que nos ocupa se corresponde con la
valoración municipal del terreno de destino dotacional público que se
ha
obtenido
por
el
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería,
sin
contraprestación económica a favor de la parte privada del convenio.
La competencia para la obtención, por expropiación, de los terrenos
dotacionales corresponde al Consejo de Gerencia, de conformidad con el
artículo 9.13 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Almería, aprobados por Acuerdo Plenario de 30/12/2005 (B.O.P. nº
13, de 20 de enero de 2006), de ahí que sea el Presupuesto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo el que se encuentra dotado de las
aplicaciones adecuadas con crédito presupuestario disponible a tales
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fines. En su virtud, la competencia para autorizar y disponer el gasto
corresponde al citado Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
en virtud de la competencia material establecida en dicho artículo
9.13 de los Estatutos.
Por todo lo expuesto, y previo dictamen de la Comisión Plenaria
de Urbanismo y Servicios Municipales, estimando parcialmente la
solicitud, con aprobación de la indemnización que corresponde, se
concreta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Inadmitir la solicitud presentada el día 29/09/2020 y
nº 2020009057 de entrada en el Registro de Urbanismo, en el sentido de
que Inversiones Carpabel, S.L., carece de legitimación para formular
la solicitud de resolución y abono de indemnización por incumplimiento
del Convenio suscrito por Consultores Beltrán Asesores, S.L: El
solicitante se fundamenta en la subrogación de derechos en virtud de
lo dispuesto en el artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, al haber adquirido la finca registral 72891, en
virtud de la escritura pública de reducción de capital otorgada por
Consultores Beltrán Asesores, S.L., el día 18 de febrero de 2015, nº
264 de protocolo de D. Juan Pérez de la Blanca. Es cierto que la
referida escritura señala que “Manifiesta el compareciente que a esta
parcela le corresponde una edificabilidad de 1040,96m2/t, según
Convenio Urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y
“Consultores Beltrán y Asesores, S.L.” Sin embargo, según los términos
del propio Convenio en materia de planeamiento, y de conformidad con
su regulación legal específica, dicha parcela no obtiene la referida
edificabilidad de forma inmediata, sino que el compromiso adquirido
por el Ayuntamiento se limita a iniciar y tramitar el procedimiento
para otorgar dicha edificabilidad en la Revisión del P.G.O.U. en
tramitación, pero sin vincular a las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus potestades, por lo que la compraventa pactada no
podía tener por objeto una parcela con 1040,96 m2/t de edificabilidad
consolidada, ya que la parcela transmitida no disponía de dicha
edificabilidad.
En virtud del principio legal de subrogación, la transmisión de
la parcela 1 de la UE-CEN-06/136 no afecta ni impide la obligación de
la Administración asumida en el Convenio de iniciar y tramitar el
procedimiento adecuado para otorgar la edificabilidad acordada. Pero
sus efectos no se extienden a la subrogación en la posición del
Convenio suscrito entre Consultores Beltrán y Asesores, S.L. y el
Ayuntamiento de Almería, por lo que no puede admitirse la solicitud
formulada por Inversiones Carpabel, S.L., de resolución de un convenio
del que no ha sido parte, ni la reclamación a su favor de una
indemnización pecuniaria derivada del mismo, máxime cuando el único
efecto jurídico real que se ha producido en virtud del Convenio
suscrito es la adquisición por el Ayuntamiento de Almería de una
parcela propiedad de Consultores Beltrán Asesores, S.L., por lo que
la
indemnización
que
procedería
abonar,
en
su
caso,
en
contraprestación de la parcela obtenida por el municipio, corresponde
al suscribiente del Convenio y titular registral de la finca registral
72891 de la finca ocupada. En definitiva no se admite la subrogación
en la posición del convenio, ni por lo tanto, la solicitud de
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resolución del Convenio y reclamación de indemnización formulada por
Inversiones Carpabel, S.L., sin perjuicio de que Consultores Beltrán
Asesores, S.L. esté obligada a resarcir, en su caso, a aquella por
razón de los pactos que hayan estipulado en el contrato privado de
compraventa suscrito entre dichos particulares.
SEGUNDO: Estimar parcialmente la solicitud formulada el día
29/09/2020 y nº 2020009057 de entrada en el Registro de Urbanismo, en
cuanto que dicho escrito es ratificado o autorizado por D. Francisco
José Beltrán Herrada que es también administrador de la sociedad
suscribiente del Convenio, Consultores Beltrán Asesores, S.L., en los
siguientes términos:
A la vista del informe emitido por la Jefe de Servicio Técnico
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 12/04/2021 -antecedente
CUARTO-, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la estipulación cuarta
del Convenio que nos ocupa, ya referidos en los fundamentos,
el
Excmo. Ayuntamiento de Almería ha cumplido las obligaciones asumidas
en la estipulación PRIMERA del Convenio suscrito con fecha 18 de abril
de 2013, principalmente la relativa a “otorgar al solar propiedad de
CONSULTORES BELTRÁN ASESORES, S.L., situado en el ámbito de la UE-CEN06/136 del vigente PGOU, en el próximo PGOU de Almería, actualmente el
tramitación, la edificabilidad total de 1.040,96 m2 techo. (...)” ya
que, en línea con lo ya comentado en relación con el artículo 30.2.1ª,
el convenio vincula a las partes en cuanto a la iniciativa y
tramitación del procedimiento sobre la base del acuerdo respecto a la
oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de
ordenación, pero en ningún caso vinculan a las Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus potestades. Y reiteramos, que es un
hecho cierto que el Excmo. Ayuntamiento de Almería incorporó la
ordenación comprometida por el Convenio en el documento de Revisión
del Plan General de Ordenación Urbanística, que tras la tramitación
legal oportuna, fue aprobado provisionalmente por acuerdos del Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 21/01/2013, 01/12/2014 (2ª
aprobación provisional) y 17/03/2015 (ratificación de 2ª aprobación
provisional), y remitido al órgano autonómico con competencia para su
aprobación definitiva, que tras recibir la documentación completa el
28/12/2015, emitió Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de fecha 16 de marzo de 2016, por la que se suspende la
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Almería (BOJA N.º 57) de 28 de marzo de 2016, por
causas ajenas al objeto del Convenio.
Aunque la suscripción del Convenio que nos ocupa es anterior a
la entrada en vigor -el día 02/10/2016- de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de conformidad con su disposición adicional octava, “1. Todos
los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública
o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes
deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar
desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, esta adaptación
será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el
artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un
plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga
tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de
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esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de
cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.”
Habiéndose pactado el Convenio de 18/04/2013 sin sujeción a
duración determinada, en aplicación de lo dispuesto en esa disposición
adicional octava.2,
su vigencia se extendió cuatro años desde la
entrada en vigor de la Ley 40/2015, el día 2 de octubre de 2016, esto
es, hasta el día 2 de octubre de 2020. Lo que significa que, aún
cuando no ha concurrido incumplimiento por parte de la Administración,
al vencimiento del término legalmente establecido el Convenio ha
quedado extinguido por el transcurso de su plazo de vigencia, sin que
se haya aprobado la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
otorgando la edificabilidad estipulada como contraprestación por la
cesión de terrenos aceptada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Una vez resuelto el convenio por acuerdo el transcurso del plazo
de vigencia, y además a instancias de la parte privada del Convenio
(escrito de fecha 29/09/2020) antes del vencimiento de su término o
plazo, sin que se haya aprobado la innovación del instrumento de
planeamiento estipulada en el mismo, que justifique la cesión de la
parcela dotacional obtenida por el Ayuntamiento, debe aceptarse la
obligación de abonar una indemnización o contraprestación consistente
en el justiprecio de la parcela cedida al municipio, situada en la
calle Laroles de esta Ciudad, y a tal efecto, se ha de estar a la
valoración emitida por la Arquitecto Municipal de fecha 08/04/2021 antecedente TERCERO- y que asciende a la cantidad de 143.732,29 €.
Esta valoración municipal, es un poco superior a la cantidad en
que se estimó el justiprecio -en la cantidad de 140.384,64 €- del
citado solar de calle Laroles contenida en el informe técnico de fecha
5 de noviembre de 2012, que fue emitido en la fase de instrucción del
expediente 19/2012 previamente a la suscripción del Convenio de fecha
18 de abril de 2013, por lo que podría aceptarse como indemnización o
precio a abonar por el suelo ya obtenido.
Sin embargo, no parece razonable aceptar como indemnización la
cantidad de 455.419,10 € propuesta por el solicitante, que resulta de
valorar los 530,47 m2 de techo que debía otorgarse a la parcela 1 de
la Unidad UE-CEN-06 a razón de 858,52 €/m2.t, esto es, aplicando
magnitudes económicas totalmente ajenas a la valoración técnica que
sirvió de base al Convenio suscrito, modificando sustancial e
unilateralmente el equilibrio económico del mismo, en el entendimiento
de que el valor económico de la contraprestación pactada a favor del
particular ha de ser equivalente, en términos económicos, al de la
contraprestación pactada a favor del Ayuntamiento y ésta quedó
expresamente cuantificada en el informe técnico municipal antes
referido en la cantidad de 140.384,64 €. Asimismo, el valor propuesto
por el particular se refiere a una operación urbanística realizada en
septiembre de 2009, mientras que la fecha de aceptación del solar
cedido que debe tenerse en cuenta para la valoración del solar
obtenido por el Ayuntamiento es el 27 de junio de 2013, diferencia de
tiempo que puede provocar diferencias significativas en la valoración
de cualquier clase de suelo, habida cuenta el ajuste de precios de la
crisis que afectó al mercado inmobiliario en esas fechas.
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Tampoco procede abonar la cantidad de 5000 € en concepto de
honorarios por la redacción del documento técnico de propuesta de
Modificación Puntual,
para incrementar el aprovechamiento en la
parcela conforme a las determinaciones del convenio suscrito, ya que
según la estipulación primera del mismo, dicho incremento de
edificabilidad era una de las obligaciones asumidas por el
Ayuntamiento, que debía efectuarse en el seno de la revisión del PGOU
de Almería en tramitación, y no mediante una Modificación Puntual
propuesta por los particulares, habida cuenta que ya se conocía la
inviabilidad técnica de efectuar dicho incremento a través de una mera
Modificación del Plan General. Por lo tanto, el gasto realizado ni se
efectúa en cumplimiento del Convenio ni ha sido útil a los efectos del
cumplimiento de sus estipulaciones.
Se desestima, por último, la obligación de pagar intereses sobre
la cantidad principal -143.732,29 €-, ya que tal indemnización sólo
procedería en el supuesto de extinción del convenio por causa de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
la Administración municipal, y siendo así, cuando además, se hubiese
previsto en el Convenio tal indemnización a cargo de la misma, en
línea con el régimen previsto al efecto en el artículo 51 de la Ley
40/2015. Pero ni lo uno ni lo otro concurren en el presente caso, ya
que la extinción tiene su causa, en el transcurso del plazo de su
vigencia, o bien, por acuerdo unánime de las partes firmantes, a
instancias del solicitante o parte privada del Convenio, sin que deba
derivarse para el municipio, perjuicio económico por concepto alguno.
TERCERO: Depositar y anotar el presente acuerdo, junto a y en el
folio correspondiente al citado Convenio, del Registro público de
convenios del Excmo. Ayuntamiento de Almería.CUARTO: Notificar el presente acuerdo a Inversiones Carpabel,
S.L., y a Consultores Beltrán Asesores, S.L., requiriendo a ésta
última, como parte firmante del Convenio ahora extinguido, para que el
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente acuerdo, designe cuenta bancaria de su
titularidad -ficha de terceros a cumplimentar en la Tesorería
Municipal- donde efectuar el ingreso antes referido, significándole
que de no efectuarse, se procederá al depósito de la cantidad
devengada a su nombre y sin devengo de interés alguno.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
SEXTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
cuantas Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este
acuerdo.”
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Villanueva Pleguezuelo).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 concejal no adscrito), 2 votos en contra (2
C’s) y 10 abstenciones (8 PSOE, 1 VOX, 1 PODEMOS), de los 26
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miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.6.- Aprobación inicial de la Modificación
039/2021, por importe de 40.000 €.-

Presupuestaria

MP1422-

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“Primero. Declarar la baja parcial del crédito A999.92900.50000
Fondo de Contingencia art. 31 Ley Orgánica 2/2012, por importe de
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00.-€) para la financiación de las
necesidades de gasto que se contienen en el apartado segundo de este
acuerdo.
Segundo. Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones
presupuestarias, financiadas con cargo al Fondo de Contingencia
previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012:
Aplicación

Denominación

Modalidad

Importe
necesidad

A999 92001
22604

Jurídicos, Contenciosos
(Costas, Notarios,
Registros…)

Suplemento de
crédito

40.000,00

Totales

40.000,00

Tercero.- Exponer al público la referida modificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar
los meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
Quinto.- En caso de no presentarse reclamaciones por los
interesados durante el plazo de exposición al público, considerar
definitivamente aprobada la modificación presupuestaria propuesta
(art. 169.1 TRLRHL).”
(En estos momentos, se reincorpora a la sesión el Sr. Villanueva
Pleguezuelo).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE y 1 concejal no adscrito), ningún voto en
contra y 4 abstenciones (2 C’S, 1 VOX y 1 PODEMOS), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.7.- Aprobación inicial de la Modificación
044/2021, por importe de 224.884,20 €.-

Presupuestaria

MP1427-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“Primero. Declarar la baja por anulación de la siguiente
aplicación del estado de gastos del Presupuesto por importe de
doscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y cuatro euros y
veinte céntimos (224.884,20), destinada a la financiación de las
necesidades de gasto que se contienen en el apartado segundo de este
acuerdo:
APLICACIÓN

IMPORTE

A230 15310 60900

Inversiones en infraestructuras viarias

224.884,20

Resumen de bajas
Importe
Aplicación del capítulo VI 224.884,20
Total 224.884,20
Segundo.
Aprobar
inicialmente
la
siguiente
modificación
presupuestaria, financiada mediante la baja por anulación de la
aplicación relacionada en el apartado primero de este acuerdo, con el
siguiente detalle:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

TIPOLOGÍA DE LA
MODIFICACIÓN

IMPORTE

A230.15100.60000 Expropiación Terrenos. Expte
112/2020-EXT

Crédito
extraordinario

224.884,20

TOTAL

224.884,20

Tercero. Aprobar inicialmente la modificación del anexo de
inversiones del Presupuesto General del ejercicio 2021, asignando la
financiación afectada al crédito propuesto para baja parcial al
crédito extraordinario detallado en el apartado segundo.
Cuarto.
Exponer
al
público
la
presente
modificación
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Quinto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar
los meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
Sexto. En caso de no presentarse reclamaciones por los
interesados durante el plazo de exposición al público, considerar
definitivamente
aprobadas
las
modificaciones
presupuestarias
propuestas (art. 169.1 TRLRHL).”
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión la Sra.
Ramírez Romera).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos
favorables (13 PP, 8 PSOE, 2 C’S, 1 VOX y y 1 concejal no adscrito),
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ningún voto en contra, y una abstención (1 PODEMOS), de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.8.- Aprobación inicial de la Modificación
046/2021, por importe de 30.000 €.-

Presupuestaria

MP1429-

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Medioambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto de
2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo a la modificación presupuestaria
MP1429-046/2021, que tiene por objeto habilitar crédito para la
cobertura presupuestaria de necesidades de gasto puestas de manifiesto
desde la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, con ocasión
de la implantación del método C.E.R./C.E.S.
Vistos los informes que obran en el expediente; y visto el informe de
fiscalización de la Intervención General Municipal de fecha 11 de
agosto de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
El Concejal Delegado de Área de Economía y Función Pública eleva a la
Comisión Plenaria la siguiente,
PROPUESTA
Primero. Declarar la baja por anulación de la aplicación
presupuestaria A400 311.02 489.00 “Subvenciones implantación Método
C.E.R.”, por la cantidad de treinta mil euros (30.000,00), destinados
a la financiación de las necesidades de gasto que se contienen en el
apartado segundo de este acuerdo:
Resumen de bajas
Importe
Aplicación del capítulo IV 30.000,00
Total 30.000,00
Segundo. Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones
presupuestarias, financiadas mediante la baja por anulación de la
aplicación relacionada en el apartado primero de este acuerdo, con el
siguiente detalle:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2021
A400.31103.48900 Colegio Oficial de Veterinarios
de Almería, con CIF Q-0471001-H. Implantación del
método CER/CES
A400.31104.48900 Federación Animalista de Almería
"Animali", con CIF G04918058. Implantación del
método CER/CES

TIPOLOGÍA DE LA
MODIFICACIÓN
Crédito
extraordinario

24.000,00

Crédito
extraordinario

6.000,00

TOTAL

Tercero.
Subvenciones
Municipal de
aplicaciones

IMPORTE

30.000

Aprobar inicialmente la modificación del “Anexo 1.
Nominativas” de las Bases de Ejecución del Presupuesto
2021, en el sentido de incluir en el mismo las siguientes
presupuestarias de nueva creación:
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A400.31103.48900 Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, con
CIF Q-0471001-H. Implantación del método CER/CES, por importe de
24.000,00 euros.
A400.31104.48900 Federación Animalista de Almería "Animali", con
CIF G04918058. Implantación del método CER/CES, por importe de
6.000,00 euros.

Cuarto. Exponer al público las referidas modificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Quinto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los
meros errores materiales o de hecho que pudiera contener el
expediente.
Sexto. En caso de no presentarse reclamaciones por los interesados
durante el plazo de exposición al público, considerar definitivamente
aprobadas las modificaciones presupuestarias propuestas (art. 169.1
TRLRHL).”
(En estos
Romera).-

momentos,

se

reincorpora

a

la

sesión

la

Sra.

Ramírez

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.9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos II, IV y VI del Presupuesto de Gastos 2021 del Ayuntamiento
de Almería, correspondientes a las siguientes Delegaciones de Área:
9.1.- Presidencia y Planificación, por importe de 70.108,32 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“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 SETENTA MIL CIENTO
OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (70.108,32), que corresponde a
gastos del Capítulo II de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y P. DATOS”
Nº FACTURA
220210022051CI091
6303004

IMPORTE

9.092,67

PROVEEDOR

CIF

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CONCEPTO
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/05/2020 a
07/06/2020

Nº RC

Nº OPA

220210022051

220200058686
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CI0916326251

90,63

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0916438394

9.184,58

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0916708623

9.147,07

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0916843539

6.207,89

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0916867025

81,31

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0917001758

60,62

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000051221

5.891,36

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000063373

5.902,83

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000086291

5.894,95

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000097391

5.899,55

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000108343

5.994,92

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

IR-2020-000119110

5.885,43

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

724,09

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

A80907397

CI0916978319

Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/05/2020 a
07/06/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/06/2020 a
07/07/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo facturado:
08/08/2020 a
07/09/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/09/2020 a
07/10/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/09/2020 a
07/10/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/10/2020 a
07/11/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/04/2020 a
20/05/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/05/2020 a
21/06/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/07/2020 a
20/08/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/08/2020 a
20/09/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/09/2020 a
20/10/2020
Facturación de
servicios de datos
fijos y acceso a
internet. Periodo
facturado:
21/10/2020 a
20/11/2020
Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/10/2020 a
07/11/2020

220210022051

220200035213

220210022051

220200058692

220210022051

220200057351

220210022051

220200057357

220210022051

220200042688

220210022051

220200057365

220210022051

220200058684

220210022051

220200058690

220210022051

220200057356

220210022051

220200057353

220210022051

220200057547

220210022051

220200059430

220210022051

220200063060
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CI0917135939

VODAFONE
ESPAÑA S.A.U

50,42

TOTAL:

A80907397

Facturación de
servicios móviles.
Periodo de
facturación:
08/11/2020 a
07/12/2020

220210022051

220200063061

70.108,32

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a la Intervención
General, al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, a los efectos oportunos.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 3 votos en contra (2 C’s y 1 PODEMOS) y 11
abstenciones (9 PSOE, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.9.2.- Presidencia y Planificación, por importe de 141,81 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“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 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (141,81 €), correspondiente a la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 91200 22601 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO”
Nº
Importe
Factura
A 9615

54,45

Nº Reg.
Contb

Proveedor

CIF

Concepto

2020/2222

Congresur
2001 SL

B04397683

Servicio auxiliar
sala para acto
protocolario

Nº RC

Nº OPA

220210011063 220200007385

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

Importe

Nº Reg.
Contb

09300072381C

87,36

2020/2306

Proveedor

CIF

Concepto

Nº RC

Nº OPA

Viajes El
Viaje oficial Sr
Corte
A28229813 Concejal Cultura a 220210011064 220200007386
Inglés SA
Sevilla 1/12/19

2º.- Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad
y al Servicio de Presidencia, a los efectos oportunos.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 1 voto en contra (1 PODEMOS) y 13 abstenciones (9
PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.-
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9.3.- Economía y Función Pública, por importe de 585,64 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del
siguiente gasto, imputable al Capítulo II del estado de gastos, con
aplicación
al
siguiente
crédito
del
Presupuesto
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería del año 2021:
Aplicación Presupuestaria: A200 24102 22699 “Gastos Promoción
Difusión en Materia de Empleo”, del Presupuesto Municipal de 2021.
Nº ENTRADA Y
FECHA
F/2021/4092
5 /5/2021

Nº
FACTURA

TERCERO

2020A3 _7

Plataforma de
Publicidad SA

y

CIF

CONCEPTO

IMPORTE

A-04127684

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA
LA SEÑALIZACIÓN,
SINGULARIZACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DE EMPLEO.
INAUGURACIÓN INGENIA CENTER

585,64 €

SEGUNDO. Aprobar la Factura con Nº 2020A3 _7 y nuestro nº
F/2021/4092, por importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
(484,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO UN EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (101,64 €), lo que hace un total
de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS DE
EUROS (585,64 €), a favor de la mercantil Plataforma de Publicidad,
S.A., con C.I.F. Núm. A-04127684; procediendo la autorización y
disposición del gasto, y el reconocimiento de la obligación (ADO) de
la misma, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 24102 22699
“Gastos Promoción y Difusión en Materia de Empleo” del presupuesto
municipal del año 2021, con los siguientes documentos contables:
-

RC número 220210021922 de fecha 7 de julio de 2021 por importe
585,64€



OPA número 220210021921 de fecha 7 de julio de 2021 por importe
585,64€

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Área de Economía
Función Pública, a la Unidad de Contabilidad y al interesado.”

y

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 1 voto en contra (1 PODEMOS) y 13 abstenciones (9
PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.9.4.- Sostenibilidad Ambiental, por importe de 2.642.884,95 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
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“PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos de Bienes Corrientes y Servicios”,
por un importe total de dos millones seiscientos cuarenta y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos de
euro (2.642.884,95 €), con el detalle contenido en los siguientes
recibos:
Refª Recibo

Concepto

Fecha Emisión

Importe €

0000000166304

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de Junio a
Septiembre/2019

14/10/2019

587.307,75

0000000176368

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de Octubre a
Diciembre/2019

03/12/2019

440.480,81

0000000195950

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de Enero a
Abril/2020

28/04/2020

587.307,75

0000000215404

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de Mayo a
Agosto/2020

07/07/2020

587.307,75

0000000234735

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de
Septiembre/2020

29/09/2020

146.827,02

0000000252836

Cuota Rec. Acuif. Aytos. de Octubre y
Noviembre/2020

16/12/2020

293.653,87

Ascendiendo a un total de dos millones seiscientos cuarenta y
dos mil ochocientos ochenta y cuatro euros con noventa y cinco
céntimos de euro (2.642.884,95 €), con cargo a la aplicación A999
92000 22199 denominada “Otros suministros” del Presupuesto Municipal
de 2021.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental, a Junta Central de Usuarios del Acuífero
del Poniente Almeriense, a la Sección de Contabilidad del Área de
Economía y Función Pública, así como a los demás interesados en el
presente procedimiento administrativo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 concejal no adscrito), 1 voto en contra (1
PODEMOS) y 12 abstenciones (9 PSOE, 2 C’s y 1 VOX), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.9.5.- Seguridad y Movilidad, por importe de 78.811,11 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito a
favor del CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERÍA,
con CIF nº Q -0400122-H, que asciende al importe total de 78.811,11 €
en concepto de aportación anual del Ayuntamiento de Almería
correspondiente al ejercicio 2019 con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias a la aplicación presupuestaria A700
441.10 476.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA. Consta
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documento de retención de crédito por importe de 78.811,11 € de 8 de
julio de 2021 y número de operación 220210022075.
Esta aprobación levanta el reparo contenido
Intervención de fecha 6 de agosto de 2021.

en

el

informe

de

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Gerente del Consorcio
de Transportes Metropolitano del Área de Almería, a intervención
municipal y a la Unidad de Contabilidad Municipal.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 1 voto en contra (1 PODEMOS) y 13 abstenciones (9
PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.9.6.- Familia,
1.770,50 €.-

Igualdad

y

Participación

Ciudadana,

por

importe

de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos,
así como la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de
la obligación (ADO), por gastos corrientes efectuados en la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.770,50
€), IVA incluido, según el siguiente detalle:
A) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23104 22699: Gastos
generales Delegación de Familia PC, del Presupuesto Municipal del año
2021:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA ENTRADA
EN FACE

IMPORTE

RADIO POPULAR S.A.- COPE
(CIF A28281368)

0030200220
Campaña “Ponte en
su lugar”

31/5/2020

18/06/2020

1.270,50
OPA 220200042615
RC 220210014439
1.270,50 €

B) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 92400 22699
denominada “Gastos Generales Participación Ciudadana”, del Presupuesto
Municipal del año 2021:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

Fecha de
entrada en
Registro
General

IMPORTE

ASOCIACIÓN MUSICAL
HUERCALENSE NTRA
SRA DEL MAR
(CIF G04547147)

A00000009
ACTUACIÓN EN PROCESIÓN
FIESTAS DEL BARRIO DE
VENTA GASPAR EL
29/07/2019

29/7/2018

11/2/2021

500,00 €
OPA 220190038925
RC 220210014550

TOTAL

500,00 €
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SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
a los interesados en el presente expediente.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 1 voto en contra (1 PODEMOS) y 13 abstenciones (9
PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.9.7.- Familia,
22.493,81 €.-

Igualdad

y

Participación

Ciudadana,

por

importe

de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
así como la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de
la obligación (ADO), del gasto por la deuda contraída con la FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA (NIF G-93040566) en los ejercicios de 2017 a 2021,
por importe total de 22.493,81€, correspondiente al IBI del que dicha
fundación se ha hecho cargo en estos ejercicios aun estando exenta en
virtud del Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 5 de
septiembre de 1984, entre el Director del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Almería (FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, actualmente) y el
Excmo. Ayuntamiento de Almería Ayuntamiento de Almería, para la cesión
de uso del inmueble donde viene teniendo su sede desde 1984 la Escuela
Infantil municipal de “El Alquián” y al que corresponde los impuestos
a que se hace referencia.
- El gasto de 18.090,93€ correspondiente a los IBI de los ejercicios
2017 a 2020 abajo relacionados se efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 32600 47900 Convenio Unicaja Escuelas Infantiles
del presupuesto municipal vigente (RC nº operación 220210024224 de
fecha 14/07/2021)
IBI
IBI
IBI
IBI

2017
2018
2019
2020

4655,80
4584,90
4447,35
4402,88

€
€
€
€

- El gasto de 4.402,88€ correspondientes al IBI del ejercicio 2021 se
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria A300 32600 47900
Convenio Unicaja Escuelas Infantiles del presupuesto municipal vigente
(RC nº operación 220210024225 de fecha 14/07/2021).
IBI

2021

4402,88 €

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
a los interesados en el presente expediente.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos
favorables (13 PP), 1 voto en contra (1 PODEMOS) y 13 abstenciones (9
PSOE, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), de los 27 miembros
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presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.10.- Autorización de compatibilidad a un funcionario municipal para
el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2021,
del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Acceder a lo solicitado por don Manuel Ricardo
Vallecillos Siles, con DNI número XXXXX910-Y, funcionario de carrera
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, donde desempeña el puesto de Jefe
de
Servicio
de
Sostenibilidad
Ambiental,
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 2021-2022, conforme al siguiente detalle en virtud del
certificado de actividades docentes expedido por la Vicerrectora de
Ordenación Académica de la Universidad de Almería de fecha 30 de junio
de 2021, bien entendido que su autorización está referida siempre en
horario de tarde, a partir de las 15:15h:
ASIGNATURA
INTR.A.E
D.E.II
TUTORIAS

HORARIO
08/09/2021-21/12/2021
M: 16:00h-18:00h
08/09/2021-19/12/2021
X: 18:00h-20:00h
09/02/2022-04/04/2022
M-X-J: 18:00h-20:00h
L: 20:00h-21:00h
J: 18:00h-21:00h

SEGUNDO. La presente autorización de compatibilidad tendrá como
límite temporal el presente curso académico 2021-2022. 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,
respecto al régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial,
horario, duración determinada y demás requisitos.
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
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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 de tarde y fuera de la jornada
laboral para las condiciones y horarios establecidos anteriormente.
QUINTO. Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Unidad
de Prestaciones Económicas y Sociales y a la Unidad de Gestión del
Servicio de Personal, 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.11.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales
de Compañía.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Medioambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto de
2021, del siguiente tenor literal:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de
Sostenibilidad Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante
sendas Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento
de Almería de fechas 17 y 20 de junio de 2019, respectivamente, por
las que se regula la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, de conformidad con las atribuciones que le confiere el
artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008), en
relación con el procedimiento administrativo relativo a la aprobación
definitiva de la “Ordenanza municipal sobre protección, bienestar y
tenencia de animales de compañía”, de conformidad con el artículo 69
del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería, eleva a
la Comisión Plenaria de Medio Ambiente, para la adopción del
correspondiente Dictamen previo a la aprobación por el Pleno de la
ciudad de Almería, órgano legalmente competente, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas en el sentido
expuesto en el informe emitido por el Técnico Superior y el Jefe de
Servicio del Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 10/08/2021.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente, una vez resueltas las
alegaciones, el texto de la “Ordenanza municipal sobre protección,
bienestar y tenencia de animales de compañía”.
TERCERO.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2º
de la LRBRL, se procederá a publicar el texto íntegro de la mencionada
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y una
vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en
relación con sus artículos 56.1 y 70.2.”
(El texto íntegro de
presente acta).-

la

Ordenanza se

incorpora

como

anexo

a

la

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.12.- Acuerdo sobre denominación de calles.1. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 6-2020 relativo al escrito presentado
por don Rafael Morales en calidad de presidente de la Peña El Taranto
(con fecha 25 de febrero de 2020), en el que solicita que se asigne
una denominación de vía como Hermanos José y Juan Gómez Belmonte;
visto el informe de la delineante municipal de fecha 2 de agosto de
2021; visto el
informe jurídico del jefe de servicio de esta
Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 2 de agosto 2021 y
vista la demás documentación obrante en el referido expediente, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo
123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería
(publicado en el BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete
a estudio de la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la denominación de vía Cantaores José y Juan
Gómez. Queda pendiente de determinar su emplazamiento, de acuerdo con
las disponibilidades del callejero municipal, y en función de las
nuevas vías públicas que surjan como consecuencia del desarrollo
urbanístico de la ciudad.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
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de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos;
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en
procedimiento.”

y
de
al
el

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.2. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 3-2021 relativo al escrito presentado
por Don Ginés Jesús Parra Córdoba, con fecha 18 de junio de 2021, en
el que solicita que se asigne la denominación de vía Cura Antonio
Felices Álvarez, con el propósito de rendir un homenaje póstumo a la
citada persona; visto el informe de la delineante municipal de fecha
30 de julio de 2021; visto el informe jurídico del jefe de servicio
de esta Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 2 de agosto
2021 y vista la demás documentación obrante en el referido expediente,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo
123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería
(publicado en el BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete
a estudio de la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la denominación de plaza Cura Antonio Felices
Álvarez. Queda pendiente de determinar su emplazamiento, de acuerdo
con las disponibilidades del callejero municipal, y en función de las
nuevas vías públicas que surjan como consecuencia del desarrollo
urbanístico de la ciudad.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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3. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 4-2021 relativo al escrito presentado
por Don Antonio Ricardo, con DNI XXXXXX32-Z, doña M.ª del Carmen, con
DNI XXXXX658-C, doña M.ª de La Concepción, con DNI XXXXXX549-F y doña
M.ª Jesús Verdejo Ratia, con DNI XXXXX066-R, con fecha 28 de junio de
2021,en el que solicitan que se asigne una denominación de vía como
Luciano Verdejo Acuña; visto el informe de la delineante municipal de
fecha 30 de julio de 2021; visto el
informe jurídico del jefe de
servicio de esta Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 2
de agosto 2021 y vista la demás documentación obrante en el referido
expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería
(publicado en el BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete
a estudio de la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la denominación de vía Luciano Verdejo Acuña.
Queda pendiente de determinar su emplazamiento, de acuerdo con las
disponibilidades del callejero municipal, y en función de las nuevas
vías públicas que surjan como consecuencia del desarrollo urbanístico
de la ciudad.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.4. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 34-2017 relativo a la solicitud
presentada por don Ismael Ruíz López, en nombre de la Asociación
Deportiva, Cultural y Recreativa de la Policía Local de Almería con
CIF G-040XXXXX, por la que solicita que el Ayuntamiento apruebe la
denominación de una calle de nuestra ciudad con el nombre de Paco
Carretero Escribano; visto el informe de la delineante municipal de
fecha 2 de mayo de 2018; visto el informe jurídico del jefe de
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servicio de esta Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 25
de junio 2021 y vista la demás documentación obrante en el referido
expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería
(publicado en el BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete
a estudio de la Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.
Aprobar la denominación de una vía pública con el
nombre de Policía Local Paco Carretero Escribano, cuyo emplazamiento
será fijado en la comisión plenaria competente.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.5. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 5-2019 relativo a la solicitud
presentada por don Ernesto Fajardo García con DNI XXXXX328-D, en
representación de la Asociación Vecinal Amatisteros, con CIF G040XXXXX, de fecha 29 de enero de 2019, en la que solicita que el
Ayuntamiento de Almería apruebe la denominación de Parque Emilio de la
Farmacia al Parque ubicado en calle Virgen de Siracusa; visto el
informe de la delineante municipal de fecha 3 de febrero de 2021;
visto el informe jurídico del jefe de servicio de esta Delegación de
Área de Cultura y Educación de fecha 25 de junio 2021 y vista la demás
documentación obrante en el referido expediente, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 123.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el artículo 123 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería (publicado en el
BOP nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete a estudio de la
Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

21-12-2021 09:46:48

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

Página: 38 / 101

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

39

PRIMERO. Aprobar la denominación de Parque Emilio de la Farmacia
en el espacio público ubicado en calle Virgen de Siracusa, de acuerdo
con el siguiente emplazamiento:
DENOMINACIÓN

ENTRADA

SALIDA

Parque Emilio de la Farmacia

Calle Virgen de Siracusa

Calle Virgen del Pilar

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.6. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente NC 6-2021 relativo a la orden de inicio
suscrita con fecha 26 de julio de 2021, en el que se propone rendir un
homenaje póstumo a D. Diego García Molina, presidente de la patronal
hostelera de la provincia (ASHAL); visto el informe de la delineante
municipal de fecha 28 de julio de 2021; visto el informe jurídico del
jefe de servicio de esta Delegación de Área de Cultura y Educación de
fecha 28 de julio 2021 y vista la demás documentación obrante en el
referido expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el artículo 123.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo
123 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (publicado en el BOP nº 37 con fecha 24 de
febrero de 2009), se somete a estudio de la Comisión Plenaria de
Promoción de la Ciudad la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la denominación de Plaza Diego García Molina a
la zona verde ubicada junto al Paseo Marítimo, entre las ubicaciones
Playa Ciudad Luminosa y El Palmeral, conforme la siguiente
descripción:
DENOMINACIÓN

ENTRADA

SALIDA

Plaza Diego García Molina

Avda. Cabo de Gata

Playa Ciudad Luminosa

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras; a la Unidad de Recursos Demográficos de
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la Delegación de Área de Economía y Función Pública; a la Delegación
de Área de Servicios Municipales; a la Delegación de Seguridad y
Movilidad; a la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación; a la Jefatura Provincial de Correos; al
Órgano de Gestión Tributaria; así como a los interesados en el
procedimiento.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.13.- Moción
del
Grupo
Municipal
VOX,
sobre
“instalación
de
infraestructuras de sombraje y protección solar en plazas y calles de
la Ciudad”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
“DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SOMBRAJE Y PROTECCIÓN SOLAR EN
PLAZAS Y CALLES DE LA CIUDAD.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta una obviedad a la hora de describir las características
por todos conocidas de la climatología de nuestra ciudad; ambiente
típicamente
Mediterráneo,
pero
con
unas
cualidades
endémicas
especiales, recientemente reconocidas por organismos internacionales,
como las horas de sol (siendo la ciudad europea con el registro más
alto), la luminosidad y la calidad del aire que respiramos (de los
mejores del mundo), por supuesto con la escasez de precipitaciones y
la suavidad de sus temperaturas, que originan unos inviernos
agradables y unas temperaturas altas en época estival.
Este verano, aún no finalizado, hemos tenido constancia de esos
registros de temperatura, habiendo sido especialmente sofocante el
calor, no por la temperatura en sí, sino por la persistencia y
duración de los picos térmicos, que han multiplicado la sensación de
bochorno sobre todo en la calle y a las horas centrales del día.
Además, la llegada de masas de aire altamente cálidos procedentes del
norte de África, y lo que los meteorólogos califican de fenómeno de
subsidencia; el descenso del aire de capas altas de la atmósfera, con
la presencia de nubosidad y polvo sahariano en suspensión, han
provocado una situación de estabilidad máxima, bajo una burbuja de
aire cálido y seco y la ausencia de vientos.
A la sensación de calor en nuestra ciudad, hay que sumar la
ausencia generalizada de sombras en la vía pública; los problemas para
la instalación de infraestructuras fijas o no, de toldados, cuyos
pilares de sujeción generan dificultades en el tráfico rodado y la
ocupación de espacio vital para autobuses, taxis y otros servicios o
el daño que se pudiera ocasionar a fachadas de inmuebles si se ancla o
fijan estas estructuras a las mismas, como ya sucedió recientemente.
La imposibilidad del plantado de árboles en calles y zonas del centro
y casco histórico, derivado de la ausencia de anchura suficiente o la
generación de daños en infraestructuras de la red municipal de incluso
fachadas de inmuebles… hacen de esta cuestión un problema complejo,
que debemos acometer.
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Este año, es de agradecer, a pesar de la situación sanitaria, la
presencia de afluencia turística en nuestra capital, mayoritariamente
venidos de zonas limítrofes de nuestra geografía nacional. Basta un
simple paseo por nuestras calles, para comprobar la afluencia de
personas y la “viveza” que está experimentando el centro y casco
histórico de la ciudad. Según los datos suministrados desde
organizaciones empresariales del sector turístico, la ocupación en
nuestra provincia (y capital) ha oscilado entre el 90% y el 95%,
alcanzando incluso el 100% en algunas zonas, lo que nos ha acercado a
cifras similares al año 2019 (previo al Covid), en que se lograron
resultados históricos, en cuanto al turismo en España.
En este sentido, en nuestra ciudad se han venido acometiendo
tareas de entoldado en la arteria principal, como es el Paseo de
Almería (zona que precisamente sí cuenta con arbolado que cubre a los
transeúntes de las aceras), olvidándonos de otras vías y calles del
centro y casco histórico, plazas públicas y zonas de juego infantiles
que imposibilitan su uso durante gran parte del día, derivado de la
excesiva exposición al sol y a las altas temperaturas. Sirviendo de
ejemplo de este último supuesto, la Plaza San Pedro, de la que hemos
recibido (esta formación) reclamación vecinal, al respecto.
Somos conocedores de la negativa del colectivo de comerciantes
del centro, en relación a la instalación de la estructura que este
consistorio gestionaba en régimen de alquiler desde el año 2017,
cambiando de uso la partida presupuestaria prevista. Y la opción de
estudio para su instalación en calles aledañas, donde insistimos que
probablemente tenga más eficacia y sentido, dada la ausencia de
sombra.
Además, este tipo de actuaciones resultan comunes en ciudades de
nuestro entorno, pudiéndonos servir de ejemplo, donde cuentan con
planes de bioclimatización y sombraje, para combatir los efectos del
calor veraniego y permitir a los residentes y visitantes hacer uso de
la vía pública y por ende de la actividad comercial y de ocio, en
horas donde las temperaturas aprietan y el sol es más agresivo.
Cuestión que repercute en un doble sentido positivo, a los
comerciantes de las zonas beneficiadas con estas medidas, puesto que
se ahorrarían tener que hacer frente ellos a cuenta de su bolsillo de
esas infraestructuras (cuyas bases reducen el espacio de terrazas y
bares). Y también originan o fomentan la actividad y el consumo,
máxime en estos momentos que ellos son los principales golpeados por
esta crisis.
Es por todo lo anterior, que el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su
debate y aprobación, si procede, el siguiente y único ACUERDO:
- Se apruebe por este plenario el compromiso de realizar estudio
técnico, jurídico y económico, para llevar a cabo las medidas
propuestas en cuanto a la dotación de infraestructuras de sombraje
fijas o móviles, según las circunstancias (fijas en plazas y parques y
móviles en calles y vías donde no sea necesario fuera de la época
estival) en consecuencia con las demandas vecinales y comerciantes
existentes”.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 18 votos
favorables (13 PP, 2 C’s, 1 VOX, 1 PODEMOS y 1 concejal no
adscrito), ningún voto en contra, y 9 abstenciones (9 PSOE), de los
27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.14.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para la implantación en el
Ayuntamiento de Almería de la jornada laboral de 4 días a la semana
(32 horas)”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal PODEMOS, que dice:
““MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA DE LA
JORNADA LABORAL DE 4 DÍAS A LA SEMANA (32 HORAS).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos viendo y asistiendo que gobiernos como Japón, EEUU,
Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, por citar
algunos ejemplos, están proponiendo a sus empresas e instituciones
públicas la semana laboral de cuatro días a la semana en lugar de los
cinco habituales, con lo que se pretende evitar el estrés de sus
trabajadores y funcionares e impulsar así sus economías.
La flexibilidad de horarios, el trabajo a distancia, la
creciente interconexión y otros muchos avances tecnológicos pueden ser
beneficiosos si se mantienen incluso después de la salida de la crisis
sanitaria en la que nos encontramos en éste momento.
El mayor experimento realizado hasta la fecha se ha dado en Islandia,
que han experimentado con una jornada más reducida desde 2015 a 2019,
siendo 2.800 funcionarios y trabajadores de distintos sectores del
Ayuntamiento de Reikiavik sobre los que se realizó un amplio estudio y
experimento.
Los investigadores y autores del estudio formado por un grupo de
expertos de Islandia y Reino Unido concluyó que las pruebas realizadas
entre 2015, aumentaron la productividad y el bienestar, así como la
salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada mejoraron
significativamente en todos los grupos sujetos a estudio.
Como resultado, según los investigadores, la productividad y la
prestación de servicios mejoraron la mayoría de los centros de
trabajo. Will Stronge, director de investigación de Autonomy, afirmó:
“Este estudio demuestra que el mayor experimento respecto a la
reducción de la jornada laboral en el sector público ha sido, en todos
los sentidos, un éxito abrumador, y demuestra que el sector público
está preparado para ser pionero en la reducción de la semana laboral”.
Con una semana laboral de cuatro días, el Ayuntamiento de
Almería, daría a su personal una mayor posibilidad para conciliar vida
laboral y familiar así como también dedicar tiempo a los cuidados de
familiares mayores o enfermos. También alentaría a más personas a
obtener cualificaciones educativas adicionales y superiores, e incluso
a realizar trabajos secundarios que complementen su empleo habitual.
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Otro dato importante es que los estudios realizados demostraron
que un día libre más a la semana animaron a la gente a salir más y a
consumir y gastar más, impulsando de ésta forma la economía y
reduciendo el absentismo laboral.
También se prevé, según el estudio, que los más jóvenes tengan
más tiempo para conocerse, relacionarse, casarse y tener hijos, lo que
contribuiría a resolver el problema demográfico en el que nos
encontramos actualmente en el que año tras año, los índices de
natalidad disminuyen a la par que aumenta el envejecimiento de la
población.
Por todo ello, y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de
PODEMOS instar al Pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Único- Que el Ayuntamiento de Almería, por medio de su Equipo de
Gobierno, encargue a un equipo mixto de expertos e investigadores de
la Universidad de Almería (UAL) y empresa privada, la preparación del
trabajo y estudio a realizar entre los funcionarios y trabajadores
dependientes de este Ayuntamiento para empezar en un plazo corto de
tiempo el experimento de la jornada laboral de cuatro días a la semana
(32 horas), dando a demostrar a otras administraciones que, estamos
dispuestos a ser pioneros y vanguardia en la mejora de las relaciones
y productividad entre y con el personal que compone ésta
administración, así como la mejora del servicio público que se demande
en cada momento por la ciudadanía de Almería”.Por Secretaría se emite informe in voce, en el que se indica que la
propuesta de acuerdo de la presente moción vulnera lo establecido en
el artículo 94 LBRL, que establece que la jornada de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local será la establecida para los
funcionarios de la Administración Civil del Estado, por lo que debe
ser esta administración la que fije la jornada de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local, no pudiendo el Ayuntamiento
de Almería establecer, como propia, ninguna jornada de trabajo que se
aparte de la establecida por la Administración Civil del Estado.
Tras un amplio debate sobre la moción, por la proponente de la misma
se procede a su retirada, no entrándose en la votación de la misma.
15.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para el arreglo de las
calles Noria, Lepanto y Castillo”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA EL ARREGLO DE LAS CALLES LA NORIA, LEPANTO Y CASTILLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de las calles La Noria, Lepanto y Castillo, vienen
sufriendo una cadena incesante de averías en las canalizaciones de
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agua que abastecen a sus viviendas, todo ello viene sucediendo desde
el año 1999 en el que se realizó la última actuación de obras en
estas calles, y en la que se cambió el anterior acerado y asfalto
por una plancha de hormigón estampado.
Esto es debido a una mala construcción de estas calles, pues al
hacer esta última obra, no se acondicionó el material que hay bajo
el hormigón estampado. Este material que está compuesto por arena de
rambla y pizarra con el paso del tiempo y el peso y paso continuo de
vehículos se compacta y cede haciendo compresión sobre las tuberías
de agua que llegando al límite de resistencia de rotura terminan
colapsando y produciéndose su fractura ocasionando así las continuas
averías en las canalizaciones de agua.
Por la plancha de hormigón estampado que conforma la calle, cada vez
que pasan vehículos se trasmiten las vibraciones a las casas
colindantes. No hay nada que amortigüe o junta de dilatación entre
la plancha de hormigón y los edificios o casas. Tras años y años de
fugas continuas de agua han provocado que en muchas casas las
paredes de las mismas estén cediendo e inclinándose por hundimiento
al no tener en el suelo donde se apoyan una base seca y firme.
Todas estas averías de canalizaciones de agua que abastecen las
viviendas, las vienen sufragando los propios vecinos, un gasto
tremendo para cualquier economía familiar que desde el Grupo
Municipal Socialista consideramos inaceptables.
Los vecinos de estas calles tienen derecho a obtener una adecuada
pavimentación de sus calles, algo correlativo a la obligación de
este Ayuntamiento de prestar tal servicio mínimo.
Los vecinos han trasladado esta problemática en numerosas ocasiones,
tanto verbal como por escrito al equipo de Gobierno de este
Ayuntamiento que, en sus largos años de demandas, hasta la fecha no
han sido atendidas.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone
la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El equipo de Gobierno del Ayuntamiento debe atender lo que
le han pedido los afectador por escrito, que no es otra cosa que la
nueva construcción de estas tres calles, la reparación total del
pavimento y la reposición integral de las conducciones de agua para
evitar nuevas averías. Además de la delimitación clara de la zona
peatonal,
mediante
acerado
o
pivotes,
para
evitar
posibles
accidentes.
SEGUNDO.- Asimismo, servirse de la apertura de la calle para en la
construcción
de
unas
nuevas
canalizaciones,
aprovechar
para
introducir en ellas todo tipo de cableado, bien sea telefónico,
eléctrico, etc. para así liberar de esta carga visual el entorno por
el mal aspecto que da este tipo de cableado aéreo”.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.(En estos momentos, y siendo las 12’45 horas, se acuerda un receso de
cinco minutos de la presente sesión).
(Siendo las 12’55 horas, se reanuda la sesión, con presencia de los 27
concejales que conforman la Corporación).
16.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para instaurar una línea
lanzadera de autobús urbano Retamar- Cabo de Gata y la creación de un
carril bici Retamar- Cabo de Gata”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA INSTAURAR UNA LÍNEA LANZADERA DE AUTOBÚS URBANO RETAMAR–
CABO DE GATA Y LA CREACIÓN DE UN CARRIL BICI PARA RETAMAR– CABO DE
GATA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Almería tiene la gran fortuna de contar en su municipio con uno de los
grandes
referentes
turísticos
de
la
provincia
de
Almería,
concretamente el barrio de Cabo de Gata, la joya de la corona del
turismo de la capital. Esta barriada, situada a 28 km de la ciudad
cuenta con una población durante el año de 1.657 habitantes (dato
actualizado a 31 de diciembre del año 2020) y durante el año
multiplica la cifra de visitantes y moradores que gozan de las
extraordinarias playas con las que cuenta Almería.
Perteneciente al municipio de la capital todos los servicios de los
que son merecedores en igualdad de condiciones que el reto de
almerienses residentes en cualquier otro barrio deben ser prestados
por la institución municipal y deber ser el Ayuntamiento de Almería el
que, con independencia de la cuenta de resultados se los servicios
públicos, debe garantizarlos.
En materia de transporte público el barrio de Cabo de Gata lleva años
sufriendo un importante agravio comparativo ya que no disponen de una
línea de autobús municipal que los comunique con el centro de la
ciudad o, por ejemplo, con los hospitales Torrecárdenas y el Toyo, el
aeropuerto, los centros comerciales, la estación intermodal o el
propio entro de la ciudad. Actualmente disponen de una línea de
autobús metropolitano, concretamente la M-202 con diecinueve paradas
desde la estación intermodal hasta La Fabriquilla, con un servicio
que, iniciado desde las 07:00h de la mañana hasta las 22:00h, solo
cuenta con seis trayectos. Se da la circunstancia de que en verano los
horarios no sufren incremento en la medida que si lo hace la demanda
de las playas de Cabo de Gata, por lo que los almerienses y visitantes
se ven obligados a tener que utilizar el vehículo particular para ir a
la playa de Las Salinas, La Almadraba de Monteleva o La Fabriquilla,
con el consabido notable incremento de tráfico que se produce en la
carretera y las dificultades para encontrar aparcamiento.
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Para mayor abundamiento, uno de los agravios comparativos que sufren
los vecinos de Cabo de Gata con respecto a cualquier otro vecino de la
ciudad es el precio que debe pagar por su viaje en bus, de modo que un
usuario de Cabo de Gata deberá pagar 3€ para desplazarse a la ciudad
mientras que otro vecino de cualquier otro barrio solo paga 1,05€ por
trayecto. Esta situación debe revertirse porque es obligación de un
Ayuntamiento
que
todos
los
contribuyentes
tengan
las
mismas
oportunidades en la prestación del servicio público de transporte y no
haya ninguna circunstancia por la que unos deban pagar más que otros
por igual servicio.
Por otro lado, la extraordinaria climatología de la que disfrutamos en
Almería permite que un importante número de almerienses utilicen la
carretera AL 3115 para sus salidas en bicicleta, algo que en la época
estival se multiplica notablemente. Este hecho, sumado al de
multiplicación de la densidad de tráfico produce numeras situaciones
de lentitud en el rodaje de vehículos a motor o, en el peor de los
casos, de un inminente peligro para la integridad de los ciclistas.
Los medios de comunicación local, como por ejemplo La Voz de Almería
el pasado 11 de julio de 2021, titulan cada año:
“Grandes atascos en la carretera de Retamar a Cabo de Gata”
Foto: La Voz

Es de vital importancia que podamos permitir los desplazamientos
deportivos y recreativos con absoluta seguridad y respeto al medio
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ambiente, por lo que un carril bici desde Retamar hasta Cabo de Gata
vendría a posibilitar situar a la ciudad de Almería en una inmejorable
posición en la defensa de la movilidad sostenible y segura. Se
trataría de un tramo de doce kilómetros que erradicaría el eterno
conflicto de peligrosos adelantamientos ciclistas o grupos de éstos y
que daría fluidez a una densidad de tráfico que también podría verse
mermada con la instauración de una línea de autobús urbano a modo de
lanzadera desde Retamar que pudiera operar continuamente durante todo
el año y con un refuerzo en los meses estivales. A buen seguro que si
ponemos a disposición de los almerienses y visitantes un medio de
transporte público y seguro para ir a la playa, muchos de los
vehículos que transitan por el Parque Natural dejarían de hacerlo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone
la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Almería acuerda la creación de una nueva
línea de autobús urbano desde Retamar hacia La Fabriquilla a modo de
lanzadera con una periodicidad razonable y que deberá incrementarse en
los meses estivales de forma proporcional y de visitantes en Cabo de
Gata.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Almería acuerda instar a la Diputación de
Almería para que dote de carril bici los doce kilómetros existentes en
la AL 3115 desde la rotonda de Retamar hasta el barrio de Cabo de
Gata”.
En el debate sobre el asunto, el Sr. Pérez de la Blanca Pradas,
respecto al segundo punto de la propuesta de acuerdo manifiesta: “(…)
En cuanto al carril bici en la carretera AL-3115, efectivamente es una
vía cuya titularidad pertenece a la Excma. Diputación Provincial de
Almería. Sin embargo, creo que las expropiaciones podrían disparar el
precio de dicho carril, sin eliminar probablemente la peligrosidad que
ello conllevaría. Y creo que –y esto lo digo a modo de sugerenciapodría llevarse a cabo un estudio para la ejecución de este carril a
través del Parque Natural, por la zona costera, mediante la
utilización de material compacto que sea compatible con las
condiciones del suelo; y también previo cumplimiento, como no puede
ser de otra manera, de los trámites medioambientales oportunos. Yo lo
dejo simplemente como idea”.
También sobre el segundo punto de la propuesta de acuerdo, la Sra.
Mateos Campos dice: “(…) No obstante, consideramos desde nuestro Grupo
municipal que hacer un carril bici nuevo en la AL-3115 tendría un
impacto negativo en la zona, ya que esta se encuentra dentro de los
límites del Parque Natural. Sin embargo, sí que tenemos un camino de
tierra ya existente, que es transitable, que no está acondicionado; y
que podría acondicionarse perfectamente para ser transitable en
bicicleta, ya que mucha gente lo hace hoy en día con bicicleta de
montaña. Por lo que consideramos que lo más lógico para dotar de
carril bici este camino, desde Retamar hasta Cabo de Gata sería
acondicionar este camino de tierra que va hacia la Ermita de
Torregarcía y continúa hasta la Playa de San Miguel. Por esto me
gustaría hacer una pequeña adenda, si lo tienen a bien, al Grupo
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Municipal Socialista, y en el segundo punto, en el que instan a
Diputación de Almería a que lleve a cabo ese carril bici en la Al3115, pues que en cambio el texto sea que el Ayuntamiento de Almería
inste a la Junta de Andalucía –que consideramos que es quien tiene las
competencias en esta materia- para que acondicione como carril bici el
camino de tierra que transcurre desde el camino a Torregarcía hasta la
Torre de San Miguel, en Cabo de Gata (…).
Respecto al primer punto de la propuesta de acuerdo, el Sr. Cazorla
Garrido hace una propuesta: “(…) igual que tenemos bonificación para
los estudiantes, o tenemos bonificación para los mayores, lo mismo el
ajuste tendría que ser en la época de máxima afluencia, es decir, con
dos meses solo, julio y agosto, que se bonificara desde el punto de
vista municipal ese precio (…) y no pasa la solución por pagar, por
las arcas municipales, es decir, por todos los almerienses, una línea
más y un nuevo coste más que añadir. Sino que yo creo que estando el
Consorcio Metropolitano por medio, deberíamos de buscar otra solución
alternativa”.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. García Lorca expresa que la
petición que es objeto del primer punto de la propuesta de acuerdo, en
relación al transporte público urbano, es de imposible cumplimiento,
conforme al artículo 10 de la Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, ya que el emplazamiento
geográfico de la Línea M-202 transcurre por dos términos municipales
diferentes, Níjar y Almería. Por ello, pide la votación separada de
los dos puntos de la propuesta de acuerdo, o bien que cambien la
redacción del primer punto, en el sentido de solicitar que se estudien
con el Consorcio otras fórmulas. Respecto a la iniciativa de
implantación de carril bici, sugieren un estudio de viabilidad e
implantación de la red ciclista en el entorno que proponen en la
moción.
La proponente de la moción, Sra. Valverde, se dirige al Sr. Pérez de
la Blanca y al Sr. Cazorla y propone redactar el segundo punto de la
propuesta de acuerdo como sigue: “Que el ayuntamiento inste a las
administraciones competentes- aquí entrarían Diputación y Junta de
Andalucía- para que se haga el estudio para dotar de carril bici los
12 km existentes entre Almería y Cabo de Gata”. Respecto al primer
punto pide al Equipo de Gobierno que se comprometan, in voce, a que
se haga, como mínimo, el estudio para ver si ese transporte urbano se
puede desarrollar.
El Alcalde pide que el primer punto de la propuesta de acuerdo quede
sobre la mesa para plantear posibilidades con el Consorcio, que es
quien tiene la competencia. Y votar el punto segundo, con la
matización que hace la Sra. Valverde, instando a las Administraciones
competentes para que estudien la viabilidad de dotar de un carril bici
entre Retamar y Cabo de Gata.
La Sra. Valverde acepta retirar el primer punto de la moción, pidiendo
que quede sobre la mesa el compromiso de que, no muy a largo plazo se
haga ese estudio de viabilidad o de mejora para el transporte público
de Cabo de Gata.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, cuya parte resolutiva queda redactada
en los siguientes términos:
“UNICO.El
Ayuntamiento
de
Almería
acuerda
instar
a
las
administraciones competentes para que se estudie la viabilidad de
dotar de carril bici los doce kilómetros existentes desde la rotonda
de Retamar hasta el barrio de Cabo de Gata, ya sea por la carretera
AL-3115, o por el camino de tierra que discurre paralelo a la playa,
desde Retamar hasta Cabo de Gata por el parque natural”.
17.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para instar la actualización
del bono social de electricidad y otras medidas complementarias”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN PARA INSTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL BONO SOCIAL DE ELECTRICIDAD Y
OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El aumento de los precios de la electricidad, como consecuencia del
encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de
CO2, es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15
de marzo de este año, el precio del MW/h en el mercado mayorista en
España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente
el 20 de abril, el precio del MW/h había aumentado más de 30 euros,
hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con
mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos
expertos apuntan que los precios podrían estabilizarse.
No en vano, el viernes 13 de agosto se registró un precio medio de
117,29 euros MW/h en el mercado mayorista, superando todos los niveles
de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, mes que ha
marcado ya siete máximos históricos. El aumento generalizado de la
factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de 10
millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se
encuentran en el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de
los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio
plazo en un incremento de sus facturas por consumo de electricidad.
La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está
recuperando del impacto económico y social provocado por la Covid-19.
En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos
por encima del porcentaje de personas desempleadas alcanzado en
febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número
de personas en España con carencia material severa y que no puede
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos
días ha aumentado casi un 50% y el 13,5% de la población afirma que
tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.
Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año
2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de
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pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15% en relación
al año anterior.
Además, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 11% de los hogares españoles no puede permitirse
mantener una temperatura adecuada en casa. Desde el Grupo Político
Municipal de Ciudadanos propusimos instar al Gobierno de España para
la reducción temporal del IVA aplicado a la factura de la luz y la
suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que,
tras oponerse inicialmente, finalmente aprobó el Gobierno. Sin
embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han
absorbido el efecto de esas medidas. El 50% de los días del mes de
agosto el precio de la electricidad ha superado los 100 euros MW/h de
media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez,
en 2002.
Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al
Gobierno de España, a adoptar nuevas medidas compensatorias, mientras
los precios de la luz sigan al alza, con la finalidad de que los
ciudadanos con menos recursos económicos puedan tener acceso a un
recurso básico como es la electricidad.
En el año 2017, gracias al impulso del Grupo Parlamentario Ciudadanos
en el Congreso de los Diputados, se aprobó el Real Decreto 897/2017,
de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. A pesar de que esta
medida ha dado cobertura a miles de ciudadanos desde entonces, el paso
del tiempo ha puesto
sobre la mesa la necesidad de revisar
determinados requisitos de acceso a la ayuda con tal de
que
no
queden excluidos del sistema ciudadanos que necesitan de estos
descuentos en la luz debido a su delicada situación económica.
Asimismo, los descuentos fijados actualmente en la norma así como los
umbrales de renta previstos para tener derecho a acceder al Bono
Social de electricidad se presentan como insuficientes si tenemos en
cuenta que el precio del MW/h es en estos momentos más del doble que
el coste medio del MW/h en el año 2017, cuando se aprobó el Bono
Social de electricidad.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Único.- El Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de España a:
1. Incrementar hasta el 30% el descuento en la factura de la luz
previstos para consumidores vulnerables y hasta el 50% en el caso
de consumidores vulnerables severos.
2. Elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social
de electricidad con la finalidad de facilitar el acceso a los
descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran
en dificultades para costear los precios de la electricidad
en un contexto de escalada de precios.
3. Revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social
de electricidad por tal de garantizar que ningún consumidor
vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura
de la luz.
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4. Aumentar hasta el 50% el límite a la cantidad de ingresos
procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia
social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia
una economía descarbonizada.
5. Extender la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión
del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica aprobados por el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se
recuperen completamente los niveles de
actividad
y empleo
previos a la pandemia”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’S, 1 VOX Y 1 concejal no adscrito),
ningún voto en contra, y una abstención (1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.18.- Moción del Grupo Municipal C’s, “para la realización de un plan
integral de conservación y mejora de viales, zonas verdes y playas en
el Barrio del Alquián”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE VIALES, ZONAS VERDES Y PLAYAS EN EL BARRIO DE EL ALQUIÁN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El importante barrio almeriense de El Alquián ha sido objeto, con el
paso del tiempo, de muchos incumplimientos y olvidos por parte de los
distintos equipos de gobierno municipales. Las escasas mejoras en los
equipamientos y servicios, que se han producido en el Barrio han
tardado, y siguen tardando, mucho tiempo en hacerse realidad.
Requiere este Barrio un plan integral de conservación y mejora de
viales, parques y zonas públicas, que abarque las carencias y
deficiencias
en
infraestructuras
y
equipamientos
públicos.
Centrándonos en el corazón del Barrio es preciso acometer urgentemente
acciones de remodelación y reacondicionamiento de plazas y viales,
destacando la penosa situación de las calles y “zonas ajardinadas” del
grupo de edificaciones Costa Bella, proyectadas en los años 50 del
pasado siglo y finalizadas en los 60, y que se sitúan entre las calles
Magallanes y Vivaldi, contando con sus calles peatonales Alborada,
Mazorcas y Galatea. En esta zona del Barrio campan a sus anchas
insectos y roedores, las zonas verdes, si pueden llamarse así,
presentan un lamentable estado de abandono, con acerado levantado y en
desnivel sin medidas de protección que ha causado numerosos
accidentes.
En situación similar se hallan los dos parques adyacentes a las calles
Miguel Castillo, Antonio Iribarne y José Torres Fuentes, donde
proliferan la suciedad y el abandono.
Mención especial requieren también las demandas vecinales sobre
servicios básicos como duchas y aseos para su Playa y la adecuación y
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mejora de sus viales de acceso. En definitiva, “asimilarla a una playa
urbana más de Almería”, tal y como se comprometió el Equipo de
Gobierno del Partido Popular en 2015.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Desarrollar y poner en práctica un plan municipal
integral de conservación y mejora de viales, parques y zonas públicas,
que abarque las carencias y deficiencias en infraestructuras y
equipamientos públicos, incluyendo servicios de limpieza adecuados, en
el núcleo principal del Barrio de El Alquián.
Segundo.- Con carácter urgente acometer las obras conservación
de viales y zonas verdes, y actuaciones de mejora en el entorno del
grupo de edificaciones Costa Bella, y en los parques adyacentes a las
calles Antonio Iribarne y José Torres Fuentes
Tercero.- Dotar de todos los servicios básicos, en cantidad
adecuada, a la Playa de El Alquián, y adecentar y mejorar sus
accesos”.
Tras amplio debate sobre el asunto, por el Grupo Municipal Popular se
propone la siguiente propuesta de acuerdo, que es aceptada por el
proponente de la moción, Sr. Cazorla:
“Primero.- Elaboración de un PLAN DE ACCIÓN con ENFOQUE INTEGRAL,
atendiendo
coordinadamente
a
actuaciones
de
infraestructuras,
medioambiente, aspectos económicos y sociales para la revitalización
del barrio de El Alquián.
Segundo.- Análisis y valoración económica para dotar a la playa de
todos los servicios básicos, incluida la mejora de los accesos”.
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, en la redacción sugerida por el Grupo
Popular y aceptada por el grupo proponente de la misma.(En estos momentos, y tras reunión de los portavoces de los grupos
municipales con el Sr. Alcalde y el Secretario de la Corporación,
motivada por el alarmante aumento de las mediciones de CO2 registradas
en el Salón de Actos, se acuerda simplificar el desarrollo del resto
de asuntos de la presente sesión, en la forma en que se hace constar
en la presente acta).
19.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).No se presentaron.- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
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20.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses
de junio y julio de 2021.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de junio hasta
el día 30 de junio de 2021, según la siguiente relación extractada
por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
1612/2021
1615/2021
1616/2021
1618/2021
1619/2021
1625/2021
1670/2021
1705/2021
1706/2021
1716/2021
1717/2021
1834/2021
1835/2021
1836/2021
1837/2021
1840/2021
1841/2021
1842/2021
1843/2021
1844/2021
1846/2021
1941/2021
1942/2021
1943/2021
1981/2021
1626/2021
1666/2021
1683/2021
1701/2021
1767/2021
1769/2021
1845/2021
1889/2021
1944/2021
1950/2021
1614/2021
1691/2021
1858/2021
1888/2021
1899/2021
1978/2021

DECRETO ARCHIVO EXPTE 132/2018
DECRETO ARCHIVO EXPTE 5/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 61/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 59/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 60/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 113/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 13/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 43/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 77/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 18/2019
DECRETO ARCHIVO EXPTE 110/2019
DECRETO ARCHIVO EXPTE 119/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 102/2019
DECRETO ARCHIVO EXPTE 102/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 83/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 160/2017
DECRETO ARCHIVO EXPTE 162/2018
DECRETO ARCHIVO EXPTE 38/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 75/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 64/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 35/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 5/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 18/2019
DECRETO ARCHIVO EXPTE 105/2020
DESESTIMACIÓN
RECLAMACIÓN
RESPONS.PATRIMONIAL
GABRIELLA
SUSANA
LAMBRECHTS
CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE
FECHA 2 DE JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 7 DE
JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2021.
NOMBRAMIENTO ALCALDE-ACCIDENTAL A DÑA. MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO EL
DIA 9 DE JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE
FECHA 16 DE JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE
JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A CELEBRARSE EL
DIA 21 DE JUNIO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2021
ORDEN DEL DÍA JGL 28-06-21
DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LOS BENEFICIARIOS DE
AYUDAS AL CONSUMO
DELEGACIÓN BODA DIEGO CRUZ - 30 JULIO 13:00 H
DIETA D4/2021 ALCALDE (FITUR)
DELEGACIÓN BODA 9 DE JULIO 12:30 - ANTONIO RUANO
DELEGACIÓN BODA 30 DE JULIO - MIGUEL CAZORLA
DELEGACIÓN BODA 30 DE JULIO - MIGUEL CAZORLA
DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LOS BENEFICIARIOS DE
AYUDAS AL CONSUMO (II)
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1982/2021
1624/2021
1684/2021
1702/2021
1772/2021
1964/2021

RESOLUCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A AUTÓNOMOS Y PYMES DEL PLAN REACTIVA20
DELEGACIÓN SECRETARÍA TITULAR Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN PLENARIA
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y MONOGRÁFICO 11-06-2021
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 11-06-2021
CONVOCATORIA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 22-06-2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 02-07-2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1787/2021
1788/2021
1790/2021
1827/2021
1828/2021
1829/2021
1830/2021
1831/2021
1850/2021
1851/2021
1852/2021
1869/2021
1872/2021
1873/2021
1875/2021
1876/2021
1877/2021
1878/2021
1891/2021
1893/2021
1895/2021
1898/2021
1900/2021
1901/2021
1902/2021
1903/2021
1904/2021
1905/2021
1906/2021
1907/2021
1908/2021
1909/2021
1910/2021
1911/2021
1912/2021
1913/2021
1914/2021
1915/2021
1916/2021
1924/2021
1925/2021
1926/2021
1927/2021
1928/2021
1929/2021
1930/2021
1931/2021
1932/2021
1933/2021
1935/2021
1936/2021
1937/2021
1938/2021
1939/2021
1940/2021
1954/2021
1955/2021
1965/2021

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

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

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

11340000000969
11340000000968
11340000000970
11340000000999
11340000000998
11340000000997
11340000000996
11340000000981
11340000000982
11340000000978
11340000000975
11340000000972
11340000001037
11340000001024
11340000001015
11340000001013
11340000001010
11340000000973
11340000001009
11340000001008
11340000001006
11340000001017
11340000001127
11340000001116
11340000001106
11340000001115
11340000001108
11340000001100
11340000001111
11340000001107
11340000001105
11340000001093
11340000001086
11340000001059
11340000001128
11340000001056
11340000001052
11340000001049
11340000001041
11340000001045
11340000001027
11340000001022
11340000001054
11340000001012
11340000001068
11340000001070
11340000001085
11340000001084
11340000001083
11340000001121
11340000001126
11340000001109
11340000001102
11340000001094
11340000001091
11340000001075
11340000001007
11340000001096

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

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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1966/2021
1967/2021
1972/2021
1601/2021
1603/2021
1604/2021
1609/2021
1610/2021
1630/2021
1631/2021
1632/2021
1635/2021
1636/2021
1637/2021
1638/2021
1639/2021
1640/2021
1642/2021
1643/2021
1644/2021
1645/2021
1654/2021
1655/2021
1658/2021
1659/2021
1662/2021
1663/2021
1664/2021
1665/2021
1672/2021
1673/2021
1674/2021
1679/2021
1680/2021
1681/2021
1692/2021
1693/2021
1695/2021
1707/2021
1708/2021
1710/2021
1711/2021
1712/2021
1718/2021
1722/2021
1723/2021
1725/2021
1734/2021
1735/2021
1736/2021
1737/2021
1742/2021
1743/2021
1750/2021
1751/2021
1757/2021
1758/2021
1761/2021
1771/2021
1776/2021

RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001090 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001087 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001097 LEY 7/2006
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL MARZO Y ABRIL 2020 HASTA
PUESTO DE SUBINSPECTOR
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL MAYO Y JUNIO 2020 HASTA
PUESTO DE SUBINSPECTOR
RESOLUCIÓN SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA LOCAL ABRIL 2020 JUAN A.
HERNÁNDEZ JEREZ
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN INTERVENTOR ACCTAL. 1 AL 21 JUNIO 21
RESOLUCIÓN TRIENIOS AYTO MAYO 2021
RESOLUCION EXCEDENCIA VOLUNTARIA FCO CRESPO
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ
RESOLUCIÓN AYUDA SOCIAL VARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: SEBASTIÁN RUIZ
SÁNCHEZ "EVALUACIÓN PROCED. ACREDITA 14-11-2020"
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: SALVADOR PEÑA
PÉREZ "EVALUACIÓN PROCED. ACREDITA 13-02-2020"
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL X RAZON DEL SERVICIO: SALVADOR PEÑA
PÉREZ "EVALUACIÓN PROCED. ACREDITA 25-02-2020"
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN RUANO MUROS, JUAN
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SUBALTERNOS ALCALDÍA MARZO Y ABRIL 2021
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL ABRIL 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SALUD ABRIL 21
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR ALEJANDRO ESPINOSA MIRALLLES
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. ABRIL 21
RESOLUCION MODIFICACION FECHA LICENCIA SIN SUELDO DAVID GLEZ PALACIOS
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERO CEIP SAN BERNARDO
RESOLUCION CORRECCION ERROR RESOLUCION AT
RESOLUCION PERMUTA
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION UGT
RESOLUCION NOMBRAMIENTO OFICIALES POLICIA LOCAL
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 4 SUBINSPECTORES POLICIA LOCAL 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN CULTURA-SECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN ENEROFEBRERO-MARZO-ABRIL 2021
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 5 SARGENTOS DE BOMBEROS 2021
RESOLUCION NOMBRAMIENTO INTERINO VIGILANTE SERVICIOS MUNICIPALES
RESOLUCION RECURSO M.MAR GARCIA SEGURA
RESOLUCION RECONOCIMIENTO SERVICIOS 11 POLICIAS MOVILIDAD
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 08 AL 11 JUNIO 2021
RESOLUCIÓN FORMALIZACIÓN INGRESOS TGSS-FRATERNIDAD MUPRESPA
RESOLUCIÓN CAMBIO MIEMBRO COMISION SELECCION POEFE
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL ABRIL 2021
RESOLUCIÓN SERVICIOS ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN KILOMETRAJE REGISTRO Y AT.CIUDADANA ENERO, MARZO Y ABRIL 21
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERVICIOS MUNICIPALES-VIGILANTE-ABRIL21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN PARQUES Y ZONAS VERDES MAYO 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN ELECTRICIDAD ABRIL 21
RESOLUCIÓN CANCELACIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SEÑALIZACIÓN ABRIL 21
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN DEDUCCIÓN DE HABERES
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN
ALARMAS EMPLEO
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN AYUDA JUBILACIÓN VARIOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
RESOLUCION RECONOCIMIENTO SERVICIOS 1 POLICIA MOVILIDAD SERGIO PUERTA
RESOLUCION NOMBRAMIENTO INTERINO ANIMADOR CULTURAL
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERO SAN BERNARDO
RESOL. DIETAS ESCOLTAS: VIAJE SEVILLA 12, 13-05-2021
RESOL. INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO: SALVADOR PEÑA
PÉREZ "EVALUACIÓN PROCED. ACREDITA 06-11-2020"
RESOLUCION NOMBRAMIENTO INTERINO VIGILANTE MERCADOS
RESOLUCION AYUDA JUBILACIÓN CRUZ FENOY YOLANDA ARGENTINA PMEI
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S ABRIL 2021
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1778/2021
1779/2021
1780/2021
1781/2021
1782/2021
1783/2021
1786/2021
1799/2021
1800/2021
1822/2021
1847/2021
1848/2021
1854/2021
1860/2021
1870/2021
1892/2021
1896/2021
1917/2021
1918/2021
1919/2021
1920/2021
1921/2021
1922/2021
1923/2021
1934/2021
1949/2021
1952/2021
1953/2021
1977/2021
1983/2021
1890/2021
1627/2021
1671/2021
1628/2021
1629/2021
1694/2021
1874/2021
1897/2021
1951/2021
1956/2021
1958/2021
1600/2021
1602/2021
1606/2021
1607/2021
1608/2021
1641/2021
1675/2021
1676/2021
1677/2021
1678/2021
1697/2021
1698/2021
1699/2021
1700/2021
1709/2021
1713/2021
1719/2021
1739/2021
1759/2021
1760/2021
1773/2021

RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S. ENERO Y FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S MARZO 2021
RESOLUCION LICENCIA SIN SUELDO MANUEL CAMACHO -POLICIARESOLUCION LICENCIA SIN SUELDO CARLOS MIRALLES -POLICIARESOLUCIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS S.E.I.S. NOVIEMBRE 2020
III CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO
"ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO"
RESOLUCIÓN DESESTIMACIÓN VACACIONES
RESOLUCIÓN SUPRESIÓN CP
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA Y BASES BOMBEROS
RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS 1 PLAZA DE TAE LICENCIADO EN
ECONÓMICAS EMPRESARIALES
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO MAYO 2021
RESOL. SEGUROS SOCIALES PMEI MAYO 2021
RESOLUCION COMISION SERVICIOS ISABEL MAÑAS A MOVILIDAD
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES CULTURA- TÉCNICO AUX. BIBLIOTECA, FERIA DEL
LIBRO
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 25 JUNIO 21
RESOLUCION INCORPORACION A JORNADA COMPLETA PATRICIA DURAN
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN MIEMBRO TRIBUNAL TAG
RESOLUCIÓN SINDICATOS
RESOLUCIÓN SINDICATOS
RESOLUCIÓN SINDICATOS
RESOLUCIÓN SINDICATOS
RESOLUCIÓN SINDICATOS
RESOLUCIÓN MUFACE
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES AYUNTAMIENTO
RESOLUCIÓN MUFACE
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIÓN DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN EDUCADOR SOCIAL,
PSICÓLOGO Y DISEÑADOR GRÁFICO
RESOLUCION REINCORPORACION A JORNADA COMPLETA ANTONIO DELGADO
RESOLUCIÓN PROVISIÓN PUESTO TITULAR O.G.T
EXPEDIENTE
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS
NO
COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU
RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS EXPTE 3/2021/ENCSARP
EXP. C-94/20: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO.
DECRETO APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1416-0332021 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1414-0312021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN F.I. INE ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL 2020
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1418-0352021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN GENERACIÓN DE CRÉDITO MP1417-034/2021 PROYECTO CAMINA
RESOLUCIÓN F.I. JA 1º 50% FASE I DEL PTGC
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1409-026/2021 OPAS 2020
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1410-027/2021
DECRETO Q2021-141
DECRETO Q2021-140
RESOLUCIÓN EMBARGO A.J. MORALES MORENO TGSS 968,00
DECRETO Q2021-144
DECRETO Q2021-143
DECRETO Q2021-146
DECRETO Q2021-148
DECRETO Q2021-142
DECRETO Q2021-147
DECRETO Q2021-145
Q/2021/151 RECONOCIMIENTO OBLIGACION SUBVENCION ASOCIACION
Q/2021/152 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/149 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/150 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
REINTEGRO PAGO DUPLICADO VACACIONES JUAN ENRIQUE
Q/2021/155 TASA BOJA SERVICIOS TEMPORADA DE PLAYA
Q/2021/154 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/158 RECONOCIMIENTO OBLIGACION PREMIO CONCURSO CARTEL FERIA 2021
Q/2021/159 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/153 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
DECRETO Q2021-157

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

21-12-2021 09:46:48

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

Página: 56 / 101

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

57

1774/2021
1775/2021
1816/2021
1817/2021
1818/2021
1819/2021
1820/2021
1821/2021
1849/2021
1857/2021
1862/2021
1863/2021
1864/2021
1865/2021
1867/2021
1868/2021
1974/2021
1975/2021
1976/2021

DECRETO Q2021-161
DECRETO Q2021-156
DECRETO Q2021-168
DECRETO Q2021-162
DECRETO Q2021-167
DECRETO Q2021-166
DECRETO Q2021-165
DECRETO Q2021-164
AYTO. ALMERÍA - RETENCIONES JUDICIALES 06-2021
G.M.URBANÍSMO - RETENCIÓN JUDICIAL 06-2021
DECRETO Q2021-174
DECRETO Q2021-170
DECRETO Q2021-163
DECRETO Q2021-160
DECRETO Q2021-172
DECRETO Q2021-173
DECRETO Q2021-176
DECRETO Q2021-175
DECRETO Q2021-177

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
1633/2021
1634/2021
1660/2021
1661/2021
1720/2021
1726/2021
1727/2021
1728/2021
1729/2021
1730/2021
1731/2021
1732/2021
1733/2021
1753/2021
1754/2021
1755/2021
1756/2021
1832/2021
1833/2021
1861/2021
1879/2021
1880/2021
1881/2021
1882/2021
1968/2021
1969/2021
1970/2021
1971/2021
1894/2021
1617/2021
1704/2021
1667/2021
1859/2021
1946/2021

LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP114-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP056-2021
C-03/2019 DECRETO APROB PGR
C-03/2019 DECRETO APROB PSS
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP0119-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP075-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP073-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP090-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP026-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP077-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP078-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP079-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP074-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP095-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP092-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP117-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP121-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP124-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP076-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP127-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP129-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP131-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP132-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP133-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP137-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP135-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP087-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP120-2021
RECONOCIMIENTO DERECHO LA08 ROMANET EDUSI IMPORTE 57.944,56€
RR S-118/17
EJECUCIÓN SENTENCIA S-073/16
RECURSO REPOSICIÓN S-118/17
RESOLUCION AMPLIACION PLAZO SUSPENSION
RR 706/2009

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
1945/2021

APERTURA PROCED. ADJUDIC. SERV.TEMPORADA 2021-22-23

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
1646/2021
1647/2021
1648/2021
1649/2021
1650/2021
1651/2021

S
S
S
S
S
S

38
35
33
36
31
37

2021
2021
2021
2021
2021
2021

DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO

ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO

DE
DE
DE
DE
DE
DE

INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
INCOACION
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1652/2021
1653/2021
1792/2021
1793/2021
1796/2021
1797/2021
1801/2021
1802/2021
1803/2021
1804/2021
1805/2021
1806/2021
1807/2021
1808/2021
1809/2021
1810/2021
1811/2021
1812/2021
1813/2021
1814/2021
1815/2021
1685/2021
1686/2021
1687/2021
1688/2021
1689/2021
1690/2021
1744/2021
1745/2021
1746/2021
1747/2021
1748/2021
1749/2021
1791/2021
1794/2021
1795/2021
1798/2021

S 32 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACION
S 34 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACION
S 154 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 155 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 183 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 175 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 19 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 12 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 9 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 149 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 147 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 179 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 151 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 182 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 13 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 157 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 15 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 10 21 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 162 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 180 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
S 172 20 RESOLUCIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE

PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1613/2021
1668/2021
1669/2021
1682/2021
1724/2021
1752/2021
1768/2021
1770/2021
1777/2021
1784/2021
1785/2021
1838/2021
1839/2021
1866/2021
1957/2021
1959/2021
1961/2021
1962/2021
1973/2021

1314/2021 PAREJA HECHO
AYUDAS ECONÓMICAS COVID-19 EXPTE COVID 12/21
AYUDAS ECONÓMICAS COVID-19 EXPTE COVID 13/21
1319/2021 PAREJA HECHA
SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES EXPEDIENTE 6/2021 ABRIL 2021
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. ENTIDADES CIUDADANAS OBLATAS
1297/2021 PAREJA HECHO
DECRETO DE BAJA DE 70 ASOCIACIONES. A PETICIÓN DE ELLAS MISMAS
PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2021-EXPTE T-8/2021
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 15/21
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 14/21
1323/2021 PAREJA HECHO
1320/2021 PAREJA DE HECHO
SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES EXPEDIENTE 7/2021 MAYO 2021
1324/2021 PAREJA HECHO
1322/2021 PAREJA HECHO
1321/2021 PAREJA HECHO
1321/2021 PAREJA HECHO
REEMBOLSO TERCERA EDAD 19-20

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
1656/2021
1738/2021
1763/2021
1789/2021
1823/2021
1824/2021
1853/2021

CA 53/21 - SUMINISTRO SILLAS COOLTURAL 2021
CONV 20/21 - PAGO BECARIOS MAYO
CONV 20/21 - PAGO BECARIOS MAYO
CA 54/21 - SUMINISTRO SILLAS PROGRAMAIÓN VERANO 2021
CLIMATIZACIÓN AUDITORIO MAESTRO PADILLA
CE 93/2021 ALMERÍA BAILA
CE 115/21 - ANA CARLA MAZA (ALAMAR 21)
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1885/2021
1886/2021
1887/2021
1947/2021
1979/2021
1984/2021

CE 47/21 - AMBULANCIA IRLANDESA
CE 39/21 - ESPECTÁCULO PICA PICA
CA 56/21 - SUMINISTRO PRODUCCIÓN ALAMAR
CE 119/2021 BARAMU
FER INT 02/2021 BASES PARTICIPACIÓN FERIA ALFARALMERIA 2021
CA 59/21 - SUMINISTRO PRODUCCIÓN PICA PICA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
1611/2021
1621/2021
1622/2021
1623/2021
1657/2021
1714/2021

1715/2021

1826/2021
1883/2021
1884/2021

AG-L-29/2021 LICENCIA PARA REPARACIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA 60 DEL
POLÍGONO 56 PARAJE VEGA DE ALLÁ A Dª. TRINIDAD RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN OBRA DE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES
AG-L-31/2021 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PASILLO DE HORMIGÓN EN
INTERIOR DE INVERNADERO EN PARCELA: 87 Y 88 DEL POLÍGONO: 55 PARAJE LOS
PARTIDORES A D. JOSÉ VENTURA RODRÍGUEZ
AG-L-26/2021 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN PARCELA:
78 POLÍGONO: 70 PARAJE GENIBAR D. FRANCISCO ENRIQUE RUIZ
RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES
AG-C-6/2021 ADJUDICAR CONTRATO MENOR SERVICIOS PUBLICIDAD INSTITUC. LA
PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA ALMERÍA, MOTIVO “VIII EDICIÓN PREMIOS
AGRICULTURA 2021”, A COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2.000, S.L.U. POR
2.038,85 €
NOMBRAMIENTOS DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y
APROBACIÓN
DEL
DOCUMENTO
DE
GESTIÓN
PREVENTIVA
PARA
LA
OBRA
"PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES 49/90012 Y 49/90013 DEL PARAJE
CINTAS”
AG-L-23/2021 LICENCIA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN FINCA
AGRÍCOLA PARCELA 106 POLÍGONO 35 PARAJE EL BARDO A Dª. Mª DEL CARMEN
CLEMENT RODRÍGUEZ
AG-L-24/2020 LICENCIA PARA REPARACIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA 106 DEL
POLÍGONO 56 PARAJE LA CAÑADA A Dª. TRINIDAD RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
AG-L-UTIL-55/18 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN PARA INVERNADERO, EMPLAZADO EN
PARCELAS: 26 DEL POLÍGONO: 36 DEL PARAJE: LAS GONZÁLAS D. MANUEL
CASTILLO FERRE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
1605/2021
1620/2021
1703/2021
1721/2021
1740/2021
1741/2021
1764/2021
1765/2021
1766/2021
1825/2021
1855/2021
1856/2021
1871/2021
1960/2021
1963/2021
1980/2021

CONCESIÓN TARJETA DE ARMAS
RESOL. ESTIMACIÓN DEVOLUCIÓN TASA GRÚA EXPT. 296-20
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 159
RESOL. AUTORIZ. 14-20 RE (ESTAC)
RESOL. AUTORIZ. EXPT. 11-21 PE-FV
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD. 48, TARIFA ROTACIÓN, MES DE MAYO 2021,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RESOL AUTORIZ. EXP. 189-22 PE-FV
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 157
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 93
PRÓRROGA DECRETO 3089/20 RÉGIMEN DESCANSOS TAXISTAS
RESOL. AUTORIZ. EXPT. 32-20 PE-FV
DESESTIMIENTO PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO TAXI LM 255
RSOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBVENCIÓN
RESOL. AUTORIZ. 5-21 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 7-21 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. 5-21 T.E.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
1696/2021
1762/2021
1948/2021

RESOLUCIÓN EJECUCIÓN SENTENCIA 300/2020
RESOLUCIÓN EJECUCIÓN SENTENCIA 300/2020
RESOLUCIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA DIPUTACIÓN COOPERA2

La Corporación quedó enterada.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de julio hasta
el día 31 de julio de 2021, según la siguiente relación extractada
por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
2038/2021
2415/2021
2416/2021
2465/2021
2050/2021
2461/2021
2482/2021
2505/2021
2532/2021
2005/2021
2085/2021
2223/2021
2336/2021
2409/2021

RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO COSTAS P.A.693/2014
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO COSTAS RAP. 3710/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO DAÑOS AL PATRIMONIO J.V.924/2021
DECRETO DENEGACIÓN HONORARIOS D. JUAN DE DIOS MATARIN
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE
JULIO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 26 DE
JULIO DE 2021.
NOMBRAMIENTO ALCALDE-ACCIDENTAL A DÑA. MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO
DURANTE LOS DIAS 2 AL 15 DE AGOSTO 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 2 DE
AGOSTO DE 2021
DIETA D5/2021 CONCEJAL CULTURA (MADRID, 19-20 MAYO)
DIETA D6/2021 ALCALDE (14-16/06/2021, SEVILLA)
ORDEN DEL DÍA JGL 12-07-21
ORDEN DEL DÍA JGL EXTRA. URG. 14-07-21
ORDEN DEL DÍA JGL 19-07-21

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1986/2021
1987/2021
1988/2021
1989/2021
1990/2021
1991/2021
1992/2021
1993/2021
1994/2021
1995/2021
1996/2021
1997/2021
1998/2021
2009/2021
2010/2021
2011/2021
2012/2021
2013/2021
2014/2021
2015/2021
2016/2021
2017/2021
2018/2021
2019/2021
2020/2021
2021/2021
2022/2021
2023/2021
2024/2021
2025/2021
2026/2021
2027/2021
2029/2021
2030/2021
2031/2021
2063/2021
2064/2021

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

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

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

11340000000995
11340000000993
11340000000990
11340000000989
11340000000988
11340000000984
11340000000983
11340000000980
11340000000979
11340000000974
11340000000976
11340000001129
11340000000971
11340000001003
11340000001016
11340000001014
11340000001011
11340000001123
11340000001118
11340000001067
11340000001066
11340000001065
11340000001064
11340000001053
11340000001046
11340000001038
11340000001030
11340000001029
11340000001026
11340000001021
11340000001019
11340000001018
11340000001138
11340000001135
11340000001134
11340000001073
11340000001079

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

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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2116/2021
2117/2021
2118/2021
2119/2021
2120/2021
2121/2021
2122/2021
2123/2021
2124/2021
2125/2021
2127/2021
2128/2021
2129/2021
2130/2021
2131/2021
2132/2021
2133/2021
2134/2021
2135/2021
2136/2021
2137/2021
2138/2021
2139/2021
2140/2021
2141/2021
2142/2021
2143/2021
2144/2021
2145/2021
2146/2021
2147/2021
2148/2021
2149/2021
2150/2021
2151/2021
2152/2021
2153/2021
2154/2021
2155/2021
2156/2021
2157/2021
2158/2021
2159/2021
2160/2021
2173/2021
2180/2021
2181/2021
2182/2021
2183/2021
2184/2021
2185/2021
2186/2021
2187/2021
2188/2021
2189/2021
2190/2021
2191/2021
2192/2021
2193/2021
2194/2021
2195/2021
2196/2021
2197/2021
2198/2021
2199/2021
2200/2021
2201/2021
2202/2021
2203/2021

RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001137 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001136 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001133 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001132 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001130 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001125 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001124 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001122 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001120 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001119 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001117 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001114 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001113 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001104 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001081 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001103 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001080 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001077 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001076 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001074 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001072 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001071 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001069 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001063 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001062 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001061 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001060 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001058 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001057 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001051 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001050 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001047 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001042 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001040 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001039 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001035 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001032 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001031 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001028 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001023 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001025 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001020 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001004 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000000994 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001048 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001140 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001171 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001159 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001169 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001152 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001145 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001157 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001176 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001150 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001143 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001168 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001173 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001166 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001170 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001164 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001175 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001162 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001172 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001158 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001163 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001161 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001165 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001139 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001141 LEY 7/2006
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2204/2021
2205/2021
2206/2021
2207/2021
2208/2021
2209/2021
2210/2021
2211/2021
2212/2021
2213/2021
2214/2021
2215/2021
2216/2021
2217/2021
2225/2021
2226/2021
2227/2021
2228/2021
2229/2021
2230/2021
2231/2021
2232/2021
2233/2021
2234/2021
2235/2021
2236/2021
2237/2021
2238/2021
2239/2021
2240/2021
2241/2021
2242/2021
2243/2021
2244/2021
2245/2021
2246/2021
2247/2021
2248/2021
2249/2021
2250/2021
2251/2021
2252/2021
2253/2021
2254/2021
2255/2021
2256/2021
2257/2021
2258/2021
2259/2021
2260/2021
2261/2021
2262/2021
2263/2021
2264/2021
2265/2021
2266/2021
2267/2021
2268/2021
2269/2021
2270/2021
2271/2021
2272/2021
2273/2021
2274/2021
2275/2021
2276/2021
2277/2021
2278/2021
2279/2021

RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001142 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001147 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001146 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001144 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001148 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001149 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001151 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001155 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001153 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001154 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001167 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001174 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001160 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001156 LEY 7/2006
RESOLUC. FINAL EXPTE. 11340000001005 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001328 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001325 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001323 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001327 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001324 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001326 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001319 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001322 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001318 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001321 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001320 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001316 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001315 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001317 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001314 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001313 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001311 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001310 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001309 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001305 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001306 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001312 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001304 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001308 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001307 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001302 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001301 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001303 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001297 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001294 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001298 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001293 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001295 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001299 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001291 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001296 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001289 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001292 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001288 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001300 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001290 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001285 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001286 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001287 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001284 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001283 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001280 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001282 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001281 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001279 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001278 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001275 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001277 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001276 LEY 7/2006
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2280/2021
2281/2021
2282/2021
2283/2021
2284/2021
2285/2021
2286/2021
2287/2021
2288/2021
2289/2021
2290/2021
2291/2021
2292/2021
2293/2021
2294/2021
2295/2021
2296/2021
2297/2021
2298/2021
2299/2021
2300/2021
2301/2021
2302/2021
2303/2021
2304/2021
2305/2021
2306/2021
2307/2021
2308/2021
2309/2021
2310/2021
2311/2021
2312/2021
2313/2021
2314/2021
2315/2021
2316/2021
2317/2021
2318/2021
2319/2021
2320/2021
2321/2021
2322/2021
2323/2021
2337/2021
2338/2021
2339/2021
2340/2021
2341/2021
2342/2021
2343/2021
2344/2021
2345/2021
2346/2021
2347/2021
2348/2021
2349/2021
2350/2021
2351/2021
2352/2021
2353/2021
2354/2021
2355/2021
2356/2021
2357/2021
2358/2021
2359/2021
2360/2021
2361/2021

RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.

INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN

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

11340000001274
11340000001273
11340000001272
11340000001271
11340000001269
11340000001267
11340000001268
11340000001265
11340000001264
11340000001263
11340000001266
11340000001270
11340000001262
11340000001260
11340000001258
11340000001257
11340000001261
11340000001259
11340000001255
11340000001254
11340000001256
11340000001253
11340000001252
11340000001251
11340000001246
11340000001245
11340000001248
11340000001250
11340000001249
11340000001247
11340000001241
11340000001239
11340000001244
11340000001243
11340000001240
11340000001242
11340000001235
11340000001237
11340000001234
11340000001233
11340000001236
11340000001232
11340000001230
11340000001231
11340000001229
11340000001228
11340000001227
11340000001226
11340000001225
11340000001224
11340000001223
11340000001222
11340000001221
11340000001220
11340000001219
11340000001218
11340000001217
11340000001216
11340000001215
11340000001214
11340000001213
11340000001212
11340000001211
11340000001210
11340000001209
11340000001208
11340000001207
11340000001206
11340000001205

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

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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2362/2021
2363/2021
2364/2021
2365/2021
2366/2021
2367/2021
2368/2021
2369/2021
2370/2021
2371/2021
2372/2021
2373/2021
2374/2021
2375/2021
2376/2021
2377/2021
2378/2021
2379/2021
2380/2021
2381/2021
2382/2021
2383/2021
2384/2021
2385/2021
2386/2021
2387/2021
2388/2021
2389/2021
2535/2021
1985/2021
2028/2021
2033/2021
2034/2021
2040/2021
2041/2021
2049/2021
2051/2021
2062/2021
2065/2021
2073/2021
2074/2021
2080/2021
2086/2021
2097/2021
2098/2021
2099/2021
2115/2021
2164/2021
2171/2021
2391/2021
2392/2021
2397/2021
2404/2021
2413/2021
2414/2021
2423/2021
2427/2021
2429/2021
2430/2021
2439/2021
2440/2021
2446/2021
2459/2021

RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001204 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001203 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001202 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001201 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001200 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001199 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001198 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001197 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001196 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001195 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001194 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001193 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001192 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001191 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001190 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001189 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001188 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001187 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001186 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001185 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001184 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001183 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001182 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001181 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001180 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001179 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001178 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001177 LEY 7/2006
RESOL. ALEGAC. EXPTE. 11340000001112 LEY 7/2006
RESOLUCION INCORPORACION PERSONAL PROGRAMA "FAMILIAS EN AGENDAS LOCALES"
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR VARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES
RESOLUCION AMPLIACION EXCEDENCIA CUIDADO DE HIJO MENOR
PRESCRIPCION FALTA LEVE EXPTE DISCIPLINARIO
RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS OPERADOR INFORMÁTICA
EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJA
RESOLUCION COMISION SELECCION MONITOR INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD
GITANA
RESOLUCION INCORPORACION 2 TECNICOS JARDIN DE INFANCIA INTERINOS
LABORALES EN EL PATRONATO ESCUELAS INFANTILES
RESOLUCIÓN TRIENIOS AYTO JUNIO 2021
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA VIGILANTES
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBALTERNO
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA AUXILIARES
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA INGENIERO IND
RESOLUCION CONTRATACION UN MONITOR PROGRAMA COMUN GITANA
RESOLUCION SUSTITUCION JOSEFA BERENGUEL MOYA
RESOLUCION RECONOCIMIENTO SERVICIOS CARMEN HERRERIAS
RESOLUCION LICENCIA SIN SUELDO MARÍA DEL MAR RODRIGUEZ
RESOLUCION RECTIFICACION ERROR MATERIAL BASES SUBALTERNO
RESOL. DIETAS TRIBUNALES: 13 PLAZAS PROFESOR BANDA MÚSICA
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICIÓN MALAGÓN ORTEGA, OSCAR RAUL
RESOL. DIETAS ESCOLTAS: VIAJE SEVILLA, CÓRDOBA 08, 10-06-2021
RESOL. DIETAS COLECTIVO: ELABORACIÓN PLAN IGUALDAD PERSONAL EELL
RESOLUCIÓN APROBACION AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE III CONVOCATORIA POEFE
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN TITULAR ACCTAL. ÓRGANO APOYO JGL 19 AL 30 JULIO
21
RESOLUCIÓN PROLONGACIÓN PERMANENCIA SERVICIO ACTIVO
RESOLUCION INCOACION EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
RESOLUCION RECTIFICACION ERRORES
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO JUNIO 2021
RESOL. ABONO DEUDA TGSS BNI, B. INTEGRADOS FEB-JUN 17, EN-JUN 18
RESOL. SEGUROS SOCIALES PMEI JUNIO 2021
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN TITULAR O.G.T. 26 JULIO A 13 AGOSTO 2021
RESOL. RECTIFICACION ERRORES DECRETO 20-07-2021
RESOLUCIÓN EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL
SECTOR PUBLICO
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 26 JULIO A 20 AGOSTO
2021, AMBOS INCLUSIVE
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2464/2021
2467/2021
2481/2021
2483/2021
2485/2021
2486/2021
2487/2021
2495/2021
2496/2021
2497/2021
2498/2021
2499/2021
2502/2021
2503/2021
2506/2021
2508/2021
2509/2021
2510/2021
2511/2021
2527/2021
2534/2021
2035/2021
2036/2021
2037/2021
2393/2021
2500/2021
2066/2021
2326/2021
2032/2021
2039/2021
2162/2021
2333/2021
2335/2021
2418/2021
2456/2021
2493/2021
2517/2021
2518/2021
1999/2021
2000/2021
2007/2021
2008/2021
2088/2021
2090/2021
2100/2021
2101/2021
2102/2021
2103/2021
2172/2021

RESOLUCION AMPLIACION CONTRATACION PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS AGENDAS
LOCALES
RESOL. ABONO DEUDA TGSS: BNI 99,40 €
RESOL. FORMALIZACIÓN INGRESOS B. LABORAL 363, 19 € ABRIL 2021
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A FCC AQUALIA, SA NÓMINA JULIO
2021
RESOLUCIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UPLBA NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UGT NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UEMA NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CSIF NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CCOO NÓMINA JULIO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN INFORMÁTICA ABRIL Y MAYO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERVICIOS GENERALES (BERENGUEL BENZAL) ENERO A
MAYO 2021
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOL. RECTIFICACION ERROR DECRETO 27-07-2021
RESOL. DIETAS DIONISIO PÉREZ SEGURA: VIAJE GRANADA 29-06-21
RESOL. DIETAS DIEGO CODINA RODRÍGUEZ - VIAJE CÓRDOBA 09, 10-06-21
RESOL. DIETAS FCO. J. SAIZ DIAZ - VIAJE SEVILLA 14, 16-06-21
LICENCIA SIN SUELDO
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA CS JEFES DE SERVICIO
EXPEDIENTE BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA DE LAS PERSONAS
INSCRITAS INDEBIDAMENTE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA, AL NO RESIDIR
ACTUALMENTE EN EL MISMO. EXPTE BII/CM ACOGIDA/2021_1
EXPTE: 1/2021/BII BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA
EXPEDIENTE BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA DE LAS PERSONAS
INSCRITAS INDEBIDAMENTE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA, AL NO RESIDIR
ACTUALMENTE EN EL MISMO. EXPTE BII/CM ACOGIDA/2021_1
EXPEDIENTE
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS
NO
COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU
RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS EXPTE 3/2021/ENCSARP_2
EXPEDIENTE
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS
NO
COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU
RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS EXPTE 4/2021/ENCSARP
C-168/20 DECRETO AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRAS DE "MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE PORTIVAS MUNICIPALES DE
ALMERÍA"
EXP. C-9/21: DECRETO ORDEN DECRECIENTE: "MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y
SOPORTE A USUARIOS DE VIDEOACTATM
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1420-0372021 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN REVOCACIÓN MP1394-0112021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
DECRETO APROBACIÓN MP1421-038/2021 SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1423-0402021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1424-0412021 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
DECRETO APROBACIÓN MP1425-042/2021 GEN.CTO SUBV. J.AND REMODELACIÓN PZA
CONSTITUCIÓN Y ENTORNO
DECRETO RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN APLICACIÓN CONVENIO SANTUARIO
VIRGEN DEL MAR
RESOLUCIÓN TRANSFERENCIA DE CRÉDITO MP1426-043/2021 EXPROPIACIÓN FORZOSA
URBANISMO
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1419-036/2020 SUPLEMENTO REACTIVA 21
COVID
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1415-032/2021 CONVENIO CÁMARA DE
COMERCIO
DECRETO Q2021-169 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-178 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-180 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-171 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-179 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-184 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-185 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-182 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-187 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-183 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-191 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
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2174/2021
2175/2021
2176/2021
2178/2021
2331/2021
2332/2021
2334/2021
2396/2021
2398/2021
2417/2021
2445/2021
2457/2021
2458/2021
2460/2021
2469/2021
2471/2021
2472/2021
2473/2021
2474/2021
2476/2021
2477/2021
2478/2021
2479/2021
2504/2021
2525/2021
2526/2021
2528/2021
2529/2021
2530/2021
2531/2021

DECRETO Q2021-190 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-186 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-181 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-188 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-189 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-196 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-195 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-193 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-192 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-197 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-204 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-199 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-200 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-202 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
AYTO ALMERIA - EMBARGO RETENCIONES JUDICIALES 07-2021
DECRETO Q2021-206 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-207 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-208 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-209 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-201 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-194 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-205 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-210 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
PM ESCUELAS INFANTILES - EMBARGO RETENCIONES JUDICIALES 07-2021
DECRETO Q2021-198 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-203 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-213 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-211 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-212 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
DECRETO Q2021-214 APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
2006/2021
2079/2021
2081/2021
2082/2021
2083/2021
2084/2021
2104/2021
2105/2021
2106/2021
2107/2021
2161/2021
2224/2021
2390/2021
2407/2021
2408/2021
2450/2021
2451/2021
2452/2021
2453/2021
2454/2021
2455/2021
2463/2021
2480/2021
2488/2021
2489/2021
2490/2021
2491/2021
2492/2021
2494/2021
2521/2021
2522/2021
2523/2021
2524/2021
2069/2021
2070/2021
2110/2021

LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP104-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP220-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP139-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP140-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP149-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP047-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP142-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP145-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP143-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP146-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP138-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP148-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP102-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP153-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP128-2021
LICENCIA DE OBRA VP154-2021
LICENCIA DE OBRA VP155-2021
LICENCIA DE OBRA VP159-2021
LICENCIA DE OBRA VP158-2021
LICENCIA DE OBRA VP157-2021
LICENCIA DE OBRA VP156-2021
LICENCIA OBRAS VÍA PÚBLICA VP160-2021
C-2021-22 MESA CONTRATACIÓN
VP151/2020 LICENCIA OVP
VP118/2021 LICENCIA OVP
VP150/2021 LICENCIA OVP
VP152/2021 LICENCIA OVP
VP116/2021 LICENCIA OVP
DECRETO MESA CONTRATACIÓN C-2021-09
VP99-2021 LICENCIA OVP
VP107/2021 LICENCIA OVP
VP134/2021 LICENCIA OVP
VP136/2021 LICENCIA OVP
RESOLUCION DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
RESOLUCION INADMISIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
RESOLUCION DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
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2092/2021
2093/2021
2094/2021
2096/2021
2113/2021
2114/2021
2218/2021
2220/2021
2221/2021
2095/2021
2126/2021
2516/2021
2219/2021

RECURSO REPOSICIÓN S-104/17
RECURSO REPOSICIÓN S-046/17
RECURSO REPOSICIÓN S-055/18
RECURSO REPOSICIÓN S-268/19
EJECUCIÓN SENTENCIA S-073/16
EJECUCIÓN SENTENCIA S-701/09
RECURSO REPOSICIÓN S-272/19
RECURSO REPOSICIÓN S-182/16
RECURSO REPOSICIÓN S-223/17
RESOLUCIÓN RECURSO S-302/19
RECONOCIMIENTO
DERECHO
CONVENIO
2.678.173,76€
RECURSO REPOSICIÓN DEFINITIVO
RR 2015/114

CASAS

CONSISTORIALES

IMPORTE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2042/2021
2043/2021
2044/2021
2045/2021
2046/2021
2047/2021
2048/2021
2075/2021
2076/2021
2077/2021
2078/2021
2399/2021
2400/2021
2401/2021
2402/2021
2403/2021
2434/2021
2444/2021
2512/2021
2513/2021
2514/2021
2515/2021

S 109 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 97 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 101 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 122 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 120 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 121 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
S 113 20 RESOLUCION IMPOSICION SANCION
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE

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

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2001/2021
2004/2021
2067/2021
2068/2021
2071/2021
2072/2021
2111/2021
2112/2021
2177/2021
2179/2021
2222/2021
2405/2021
2406/2021
2424/2021
2425/2021
2426/2021
2447/2021
2449/2021
2466/2021
2468/2021
2533/2021

1328/2021 PAREJA HECHO
PROTOCOLO ENTIERROS BENEFICIENCIA
1302/2021 PAREJA HECHO
1080/2018 PAREJA HECHO
1317/2021 PAREJA HECHO
1316/2021 PAREJA HECHO
1271/2020 PAREJA HECHO
1318/2021 PAREJA HECHO
PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2021-EXPTE T-9/2021
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. ENTIDADES CIUDADANAS ASOC. AMIGOS DE
MHS
1330/2021 PAREJA DE HECHO
DECRETO INSCRIPCIÓN EN R.M.E.CIUDADANAS FUNDACIÓN PEDRO CAPARRÓS
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. ENTIDADES CIUDADANAS ASOC AHIGE
1307/2021 PAREJA DE HECHO
1332/2021 PAREJA DE HECHO
1304/2021 PAREJA DE HECHO
DECRETO INSCRIPCIÓN EN R.M.E.CIUDADANAS
ASOC FUTBOLISTAS MAYORES 43
AÑOS
1017/2017 PAREJA DE HECHO
1327/2021 PAREJA DE HECHO
1333/2021 PAREJA DE HECHO
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. ENTIDADES CIUDADANAS ASOC PROMOCIÓN
SALUD MENTAL

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
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2052/2021
2059/2021
2060/2021
2061/2021
2087/2021
2091/2021
2108/2021
2163/2021
2165/2021
2166/2021
2167/2021
2328/2021
2329/2021
2330/2021
2395/2021
2410/2021
2419/2021
2420/2021
2422/2021
2432/2021
2435/2021
2436/2021
2437/2021
2442/2021
2443/2021
2448/2021
2470/2021
2475/2021
2501/2021
2507/2021
2519/2021
2520/2021
2536/2021

CA 60/21 - SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS FESTIVAL FLAMENCO
CA 44/2021 DIGITALIZACIÓN CARTELES DE FERIA
CE 85/21 - ESPECTÁCULO DUKI
CA 57/21 - SUMINISTRO GRUPOS ELECTRÓGENOS ESPECTÁCULOS JULIO
CE 122/21 - ESPECTÁCULOS PLAZEANDO
CA 62/21 - SUMINISTRO AUMENTO SILLAS ESPECTÁCULOS RECINTO FERIAL
CA 61/21 - SERVICIOS DISPOSITIVO SANITARIO RECINTO CONCIERTOS
CONV 25/21 - PAGO BECARIOS JUNIO
CE 89/2021 ACUERDO DE PROGRAMACIÓN BATALLA DE GALLOS
CE 126/2021 CURSO RECITAL CANTO
CE 121/21 - ESPECTÁCULO EZEQUIEL (FF)
CE 124/21 – ESPECTÁCULO ANTONIO EL GENIAL
CE 41/21 - FESTIVAL DE ROCK
FER CA 06/21 – SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD DE ALFARALMERIA
CE 30/21 - ACUERDO PROGRAMACIÓN VALPARAÍSO BIG BAND
CE 128/21 - FARO (FESTIVAL FLAMENCO)
CE 108-21 DUQUENDE, ISRAEL FERNÁNDEZ Y ANTONIO REYES
CE 109-21 TOMATITO Y GRUPO
CE 81/21 - CICLO CINE DE HUMOR DOLBY COMEDY
CE 129/21 - ANABEL VELOSO (FESTIVAL FLAMENCO)
CE 127/21 -ARCÁNGEL (FEST. FLAMENCO)
CA 68/21 - SUMINISTRO PROD. TÉCNICA FEST. ROCK
CE 132/21 - ROCÍO SEGURA (FEST. FLAMENCO)
INT 67/21 - APROBACIÓN PLIEGO CONDICIONES DIVERTOYO21
CA 65/21 - SUMINISTRO PROD. TÉCNICA FEST. FLAMENCO
CA 69/21 - PRODUCCIÓN TÉCNICA EDUARDO GUERRERO
CE 90-2021 ANA MENA
CE 135/21 - INDANZA FEST. FLAMENCO
CE 40/21 - ESPECTÁCULO LOS VIVANCOS
FER CA 08/21 – SUMINISTRO SANITARIOS PORTÁTILES FERIA DE ALMERÍA
CA 70/21 - SUMINISTRO GRUPOS ELECTRÓGENOS ESPECTÁCULOS AGOSTO
CE 105/21 - ESPECTÁCULO VANESA MARTIN
INT 67/21 - ADJUDICACIÓN DIVERTOYO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
2003/2021
2053/2021
2054/2021
2055/2021
2109/2021
2394/2021
2421/2021
2428/2021
2433/2021
2438/2021
2441/2021

AG-E-8/2021 SOLICITAR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA QUE ESTUDIE
LA VIABILIDAD Y FORMA JURÍDICA DE UN SERVICIO PROVINCIAL DE LIMPIEZA
VIARIA RURAL
AG-L-UTI-83/17 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN DE DOS INVERNADEROS TIPO “RASPA
Y AMAGADO”, Y DOS BALSAS EN PARCELA: 267 DEL POLÍGONO: 27 DEL PARAJE:
ALJIBILLO A LA EMPRESA ALQUIÁN ALGARRA, S.L.
AG-L-UTI-82/17 LICENCIA PARA UTILIZACIÓN DE DOS INVERNADEROS TIPO “RASPA
Y AMAGADO”, Y DOS BALSAS EN PARCELA: 268 DEL POLÍGONO: 27 DEL PARAJE:
ALJIBILLO A LA EMPRESA ALQUIÁN ALGARRA, S.L.
AG-L-38/2021
LICENCIA
PARA
DESINSTALACIÓN
E
INSTALACIÓN
DE
UN
INVERNADERO DE RASPA Y AMAGADO PARCELA 68 POLÍGONO 41 PARAJE HAZA DE
CRISTOS A D. DAVID JESÚS FERNÁNDEZ VARGAS
AG-I-2/2021 APROBAR
LAS OBRAS DE “LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS Y
ESPACIOS PÚBLICOS 2021” A EJECUTAR CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO 2021
AG-C-11/2021 ADJUDICAR EL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIREC. FACULT.
Y COORD. SEGURI. Y SALUD OBRAS "PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES
2021”, A OTIPSA CONSULTORES, S.L., 1.306,41 €
AG-C-8/2021 ADJUDICAR EL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN EN HUERTOS URBANOS MUNICIPALES, A LA EMPRESA MAYFRA OBRAS Y
SERVICIOS S.L., CON C.I.F. NÚM. B-04264982 POR UN IMPORTE DE 1.731,51€
AG-L-48/2021 LICENCIA PARA REFUERZO DE BALSA DE RIEGO EXISTENTE EN
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
PARCELA 2 POLÍGONO 72 A Dª. ANGUSTIAS ROSARIO
SÁNCHEZ URÉNDEZ
AG-L-48/2021 LICENCIA PARA REFUERZO DE BALSA DE RIEGO EXISTENTE EN
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA PARCELA 2 POLÍGONO 72 A Dª. ANGUSTIAS ROSARIO
SÁNCHEZ URÉNDEZ
APROBAR LAS OBRAS DE “LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2021” A EJECUTAR CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
2021, PROGRAMA DE GARANTÍA DE RENTAS
AG-C-11/2021 NOMBRAR COMO DIRECTOR DE OBRA DEL "PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE
CAMINOS RURALES 2021” A D. FRANCISCO JAVIER MURIEL MARTÍNEZ

2462/2021
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
2002/2021
2056/2021
2057/2021
2058/2021
2168/2021
2169/2021
2170/2021
2411/2021
2412/2021
2431/2021

RESOL. RECTIFICACIÓN EXPT. 27-20 ARMAS
RESOL. AUTORIZ. EXPT. 5-21 PE-FV
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN LM TAXI Nº 235
RESOL. AUTORIZ. EXPT. 21-20 CYD MODIF.
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE
PRECIOS PÚBLICOS ORD. 48, TARIFA ROTACIÓN, MES DE
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48, TARIFA ABONADOS MES DE JUNIO 2021
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS GLORIA FUERTES MES
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 210
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN TAXI LM 207
RESOL. RECTIFICACIÓN EXPT. 349-20 PE (FV)

INGRESOS, POR
JUNIO 2021,
INGRESOS

POR

INGRESOS POR
DE JUNIO 2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2089/2021
2324/2021
2325/2021
2327/2021
2484/2021

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE "REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE PATOLOGÍAS DEL EDIFICIO DEL APARCAMIENTO DE PLAZA DE SAN
PEDRO, ALMERÍA"
RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR C-35/2021
RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR C-17/2021
RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR C-16/2021
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR C-31/2021

La Corporación quedó enterada.
21.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al período comprendido entre los meses de
junio y julio de 2021, ambos inclusive, y de las resoluciones de la
Inspección Fiscal, correspondiente al mes de julio de 2021.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Órgano
de Gestión Tributaria, se da cuenta a los reunidos de las
resoluciones dictadas, en los meses de junio y julio de 2021, por el
Titular del Órgano, de acuerdo con el siguiente resumen:
MES
JUNIO
JULIO

AÑO
2021
2021

MES
JULIO

AÑO
2021

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Nº RESOLUCIÓN DESDE
Nº RESOLUCIÓN HASTA
2021004025
2021005277
2021005278
2021006401
INSPECCIÓN FISCAL
Nº RESOLUCIÓN DESDE
13/21

Nº RESOLUCIÓN HASTA
13/21

La corporación quedó enterada.22.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica
entre los meses de marzo y abril de 2021.Se da cuenta de la relación de Sentencias notificadas a la Asesoría
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería, correspondientes a los
meses de marzo y abril de 2021:
SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE MARZO-2021
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East West Productos Textiles,
S.L.

Nº de
proc.
51/21
J.Soc.1
543/18
JCA 1
587/18
JCA 2
87/20 JCA
3
1098/20
J.Soc.2
18/20
J.Soc.1
245/20
J.1ª Ins3
1996/20
J.1ª Ins5
69/19
J.Soc.1
78/20 JCA
4
135/20
JCA 2
150/20
JCA 4
298/18
JCA 1
512/18
JCA 1
583/16
JCA 1

Orange Espagne, S.A.

2/19 TSJA

Recurrente
Fraternidad-Muprespa
José Almagro Díaz
UGT
Orange Espagne, S.A.
María Rosa Uclés Gálvez
José Fajardo Santiago
Antonio Aldomar Gómez y otros
Amir Abbas Khan y otro
Francisca Clares Martínez
Orange Espagne SAU
Ipark Construaran UTE
Francisco de Asís Colomer
Orozco
Jesica Lozano César
Juan Segura Ruiz y otros

José Gabriel Cayuela Escobar
José Manuel Gomendio Kindelan
y otros
Jorge de Sagarra Chao
General de Galerías
Comerciales

A. recurrido
Determinación contingencias
Desistimiento
Desistimiento
Desistimiento (satisfacción
extraprocesal)
Desistimiento
Desistimiento
Daños al patrimonio
Desistimiento (satisfacción
extraprocesal)
Desistimiento
Desistimiento (satisfacción
extraprocesal)
Desistimiento
IIVTNU
Restitución legalidad urbanística
Desistimiento
Convenio Cáritas contenedores ropa
Ordenanza fiscal reguladora tasa
ocupación vía pública

3147/20
TSJA
1567/18
Au.Prov.
902/17
JCA 3
4104/20
TSJA

Procesos selectivos
Acción declarativa de dominio
Licencia de ocupación
Licencia de obra mayor

Fallo
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Desvaforab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Desvaforab.A
yto
Favorab.
Ayto
Desvaforab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Parcial
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Desvaforab.
Ayto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE MARZO-2021
Nº de
Recurrente
A. recurrido.
Fallo
proc.
954/17
Favorab.
Rafael Montoya Martínez
Reclamación de cantidad
JCA 3
Ayto
608/17
Favorab.
Pedro Cadenas Fernández
Reclamación de cantidad
JCA 3
Ayto
Salvador Teruel Amorós y
138/19
Desistimiento (satisfacción
Desfavofa
otro
JCA 2
extraprocesal)
b.
SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-2021
Nº de
Recurrente
A. recurrido
proc.
316/21
Natalia Vargas Pérez
Reclamación de cantidad
J.Soc 1
333/21
Belén Jiménez Piedra
Reclamación de cantidad
TSJA
Joaquín Borbalán
107/20
Desistimiento
Andújar, S.L.
JCA 1
332/21
Ana Martínez Sánchez
Reclamación de cantidad
TSJA
432/19
Marius Vasile Bechian
Daños al patrimonio
J.Penal 1
133/21
Eloy Aljarilla Valverde
Reclamación de cantidad
TSJA
Construcciones Tejera,
2612/19
Reclamación de cantidad
S.A.
TSJA

Fallo
Desfavor
ab.
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Desfavor
ab.
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Joisan Toyo, S.L.

669/21
TSJA

Acuerdo aprobación presupuesto 2018 EUC
El Toyo I

Favorab.
Ayto

Joisan Toyo, S.L.

491/21
TSJA

Acuerdo aprobación presupuesto 2020 EUC
El Toyo I

Favorab.
Ayto

Colegio Ingenieros
Técnicos OOPP

603/17
JCA 1

Licitación contrato ampliación ctra.
Sierra Alhamilla

Favorab.
Ayto

María Dolores Sánchez
Guil
María Esperanza Noguera
Consuegra

283/21
J.Soc 1
488/18
JCA 1
431/20
JCA 4
85/18 JCA
2

Manuel Carrillo Carmona
Juan Sánchez Sánchez

Reclamación de cantidad
Restitución legalidad urbanística
Solicitud reconocimiento consolidación
Desistimiento

Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto
Favorab.
Ayto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-2021
Recurrente

Nº de proc.

A. recurrido.

Mapfre España, S.A.

256/20 JCA 4

Reclamación de cantidad

Rosa María Jiménez García
487/18 JCA 1
José Antonio Caro Vidal
964/15 JCA 2
Inmaculada Carmen López Escámez 476/18 JCA 1

Reclamación de cantidad
Reclamación de cantidad
Reclamación de cantidad

Julián Salvador Zalba y otro

471/18 JCA 1

Reclamación de cantidad

José Giménez González
Verónica Rodríguez Nieto

451/18 JCA 1
290/18 JCA 1

Reclamación de cantidad
Reclamación de cantidad

Fallo
Favorab.
Ayto
Parcial
Parcial
Parcial
Favorab.
Ayto
Desfavorab.
Desfavorab.

La Corporación quedó enterada.23.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.24.- Ruegos y preguntas.Se acuerda que los ruegos y preguntas preparados para la presente
sesión, se presenten por escrito ante las distintas áreas municipales,
para su contestación, también por escrito, a la mayor brevedad
posible.
- Audiencia ciudadana (art. 24 R.O.P.C.)
Se acuerda que los escritos que se hubieren presentado a la presente
sesión por los ciudadanos, se contesten por escrito por las áreas
municipales destinatarias, a la mayor brevedad posible.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las catorce horas y treinta y dos minutos del indicado día, de todo
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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ANEXO QUE SE CITA
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN,
BIENESTAR Y TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y fines
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definiciones
Artículo 4. Exclusiones
Artículo 5. Obligaciones
Artículo 6. Prohibiciones
Artículo 7. Transporte de los animales
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales
TÍTULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados
Artículo 10. Normas de convivencia
Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía
Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos
Artículo 14. Acceso a transportes públicos
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía
TÍTULO III. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO CES/CER DE LAS COLONIAS FELINAS
Artículo 17. Gestión de colonias felinas
Artículo 18. Manutención e higiene
Artículo 19. Control sanitario
Artículo 20. Captura-Esterilización-Retorno
TÍTULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA,
RECOGIDA, ENTREGA YRETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES
Artículo 21. Animales abandonados, perdidos y entregados
Artículo 22. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios
Artículo 23. Retención temporal
TÍTULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES
CAPÍTULO I. REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS
PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Artículo 24. Creación del registro municipal
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Artículo 25. Ámbito de aplicación
Artículo 26. Competencia y gestión
Artículo 27. Funciones del registro
Artículo 28. Tipo de inscripciones
Artículo 29. Procedimiento de inscripción, baja o modificación
Artículo 30. Plazo de validez de la inscripción
Artículo 31. Contenido del registro
CAPÍTULO II: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 32. Requisitos de los establecimientosArtículo 33. Establecimientos de venta
Artículo 34. Residencias
Artículo 35. Centros de estética
Artículo 36. Centros de adiestramiento
Artículo 37. Vigilancia e inspección
TÍTULO VI. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
Artículo 38. Concepto
Artículo 39. Funciones
TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 40. Infracciones
Artículo 41. Responsabilidad
Artículo 42. Clases de infracciones
Artículo 43. Sanciones
Artículo 44. Graduación de las sanciones por el órgano competente
Artículo 45. Medidas provisionales
Artículo 46. Procedimiento
Artículo 47. Competencia sancionadora
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera
Disposición Final Segunda
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si bien la relación entre los seres humanos y los animales, especialmente los domésticos, se
viene produciendo desde tiempo inmemorial, no ha sido objeto de reconocimiento expreso y
regulación específica hasta 1877 que se promulgó la primera Ley en materia de protección animal en
España, otorgándole la importancia que se merece. Así nació, como primer paso para el desarrollo de
una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta; la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, Su preámbulo establece unos principios que
fundamentan la base de estas relaciones, como son el reconocimiento de derechos propios de los
animales que han de ser respetados, y que el hombre debe ser educado desde la infancia en el
reconocimiento y exigencia de esos derechos, ya que se parte de la base de que el animal es un ser
sintiente.
En el ámbito de la Unión Europea, este principio adquiere relevancia y, por tanto, en España
través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que «la Unión y los Estados
miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como
seres sintientes» Además el día 9 de octubre de 2015 el Plenipotenciario de España firmó en
Estrasburgo el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo
el 13 de noviembre de 1987, ratificado por España el 9 de octubre de 2015 y publicado en el BOE nº
245, de 11 de octubre de 2017; Artículo 3, Principios básicos para el bienestar de los animales:
1. Nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a un animal de compañía.
2. Nadie deberá abandonar a un animal de compañía.
Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido
en el Artículo 148 de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para
la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
protección de los animales (BOJA Nº237 de 10-12-2003), posteriormente desarrollada por las
correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92//2005, de 29 de marzo, por
el que se regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía.
La implantación del método CER de las colonias felinas, cuya regulación se hace necesaria
atendiendo al informe emitido porel Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía, en
el que se considera facultados a los ayuntamientos para, en el ejercicio de sus competencias, establecer
aquellas medidas que consideren adecuadas para mejorar el bienestar de los animales dentro de su
municipio, siempre que las mismas sean compatibles con las prescripciones y con el objetivo principal
de la Ley 11/2003, que es mejorar las condiciones de vida de los animales, la lucha contra la
superpoblación animal y su control, en sintonía con las exigencias de la salud pública y la seguridad
de las personas. La gestión de las colonias felinas mediante el método CER por parte de los
ayuntamientos debe ser considerada como una actuación medioambiental urbana derivada de sus
propias competencias como corporación local, establecida en el artículo 25.2, apartado j), “Protección
de la Salubridad Pública”, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y en el artículo 9, apartado 13, “Promoción, defensa y protección de la salud pública”, de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
En este contexto conviene recordar que los gatos ferales y/o comunitarios son animales que
viven en libertad con distintos grados de sociabilidad. Tanto el gato feral o callejero, como el que vive
en una casa son animales domésticos de compañía que comparten mismo genoma y deben gozar de
igual protección; no pudiendo ser considerados gatos asilvestrados. Siendo la única forma ética de
gestión de estos animales el Método CER (Captura, Esterilización y Retorno a su colonia de origen).
La falta de atención y control de la población felina provoca falta de bienestar animal y
acarrea una serie de molestias y conflictos puntuales entre partidarios y detractores de la presencia de
estos animales, haciendo necesario gestionar estos animales en base a la propia responsabilidad
municipal; aplicando la metodología adecuada (mínimo 75-80% de esterilizaciones) y buenas
prácticas de manejo en las colonias.
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Es un tema complejo, con múltiples aristas, que afecta a variadas áreas y distintos puntosde
vista: emocional, ecológico, etológico, sanitario, bienestar animal, jurídico, etc. Se ha hecho un gran
esfuerzo reflejado en una enorme cantidad de publicaciones y normativas, así como modos de dar
soluciones por parte de distintas administraciones, entidades de protección, asociaciones profesionales,
etc.
A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local y en el art. 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que
atribuyen a los municipios competencias relativas a la seguridad en lugares públicos; del art. 9.14
letra b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía que, de forma expresa,
reconoce a los municipios andaluces competencias propias para la gestión y disciplina en materia de
animales de compañía y potencialmente peligrosos y la gestión de su registro municipal; y a tenor de
la legislación autonómica anteriormente citada, se redacta esta ordenanza que pretende regular la
tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario como administrativo.
La presente ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de
la competencia municipal, asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestra ciudad con el
convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y una especial diligencia por parte de todos
los sectores implicados no será posible alcanzar los objetivos propuestos. El Ayuntamiento de Almería
trabajará con el objetivo principal de alcanzar el sacrificio cero a través de políticas concienciadoras e
incentivos, englobados dentro de un plan multidisciplinar en cooperación con las diferentes entidades
relacionadas con la protección animal.
En este sentido, se contempla que el Ayuntamiento desarrolle actividades efectivas,
periódicas y evaluables a los ciudadanos en la defensa, protección y bienestar de los animales; suscriba
convenios de colaboración con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos, y promueva la
utilización de espacios públicos para el esparcimientoy recreo de los animales de compañía.
En cuanto al articulado de la Ordenanza, se desarrolla en seis títulos:
El Título I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación,
definiciones, exclusiones, obligaciones, prohibiciones y requisitos para el transporte de los animales;
así como las acciones municipales de promoción para el bienestar de los animales.
El Título II trata sobre los animales de compañía, a través de dos capítulos en los que se tratan
las normas para su mantenimiento y circulación, y las normas de identificación y registro.
El Título III aborda la implementación del método CER de las colonias urbanas de gatos
ferales.
El Título IV afronta cuestiones acerca del abandono, pérdida, recogida y retención temporal de
los animales.
El Título V regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se desarrollan
actividades profesionales relacionadas con los animales, como son los dedicados a la venta,
adiestramiento, residencias y centros veterinarios. La vigilancia e inspección de los mismos es también
objeto de regulación.
El Título VI reconoce a las asociaciones de protección y defensa de los animales,
posibilitando la colaboración de la administración local con las mismas.
Por último, el Título VII enumera las infracciones y sanciones así como el procedimiento
sancionador, siendo de exclusiva competencia municipal la tramitación y ejecución de los
procedimientos incoados por faltas leves.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y fines.
La presente ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
1. La tenencia responsable de los animales domésticos de compañía para garantizar el bienestar y
protección de todos ellos.
2. La lucha contra el abandono y la adopción responsable.
3. Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección, bienestar y
tenencia responsable animal.
4. Colaboración con el voluntariado y participación del movimiento asociativo en materia de
protección, bienestar y tenencia responsable animal.
5. Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y molestias que
pueden derivarse de su tenencia. Así como, preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los
animales frente a los riesgos y molestias que pueden derivarse de los ciudadanos hacia ellos.
6. Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que
aquellos se encuentren.
7. Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales.
8. Garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas, fugas, maltrato y
abandono de animales.
9. Fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales.
10. Alcanzar el sacrificio cero.
11. Regular el proceso de implantación del método CER.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Almería.
Artículo 3. Definiciones.
1. Animales domésticos: Aquellos animales que pertenecen a especies que habitualmente se crían,
reproducen y conviven en el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y
mantenimiento. No pertenecen a la fauna silvestre ni cinegética y están amparados por una normativa
específica.
2. Animales de producción: Todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos,
criados o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.
3. Animales silvestres: Conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que
viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre incluidos los que se encuentren en
invernada o están de paso, en territorio español con independencia de su carácter autóctono y alóctono.
Comprende también las especies de peces y animales marinos de las costas españolas.
4. Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no
autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el
hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía.
5. Gato feral: Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales en su propio espacio y su hogar
está al aire libre. Al no estar socializados con los seres humanos no son adoptables en el sentido de
mantenerse confinados en un domicilio u otro espacio delimitado. Estos gatos necesitan del ser
humano para sobrevivir.
6. Gatos errantes: Estos animales tiene dueño pero no están confinados en una casa o lugar
cerrado y vagan con libertad.
7. Gatos abandonados: Son aquellos mansos o caseros, de los que no consta que su propietario haya
denunciado la pérdida mediante comunicación a las autoridades o registros oficiales, ni mediante
difusión de ningún tipo.
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8. Gatos perdidos: Son aquellos mansos o caseros, de los que consta que su propietario haya
denunciado la pérdida mediante comunicación a las autoridades locales o registros oficiales, ni
mediante difusión de ningún tipo.
9. Colonia felina: Es aquella agrupación de extensión variada de gatos ferales o callejeros
vinculados a un territorio y entre sí, con una estructura social jerarquizada y territorial, nacidos
presumiblemente en la vía pública o en un espacio privado donde conviven y que dependen del ser
humano para su supervivencia.
10. Método Captura - Esterilización – Retorno: Método de gestión de la población felina avalado por
la ciencia que permite la reducción de la población felina nativa de las calles de manera equilibrada,
rentable y ética. El procedimiento incluye unas buenas prácticas de gestión consistente en la captura de
todos o la mayoría de los gatos de una colonia, están supervisados veterinariamente; llevando a cabo
su esterilización, desparasitación interna y externa, vacunación, marcaje y retorno a su entorno de
origen.
11. Cuidador: Aquella persona que, voluntariamente y de forma altruista, dedica parte de su tiempo al
cuidado de colonias urbanas de gatos ferales. Se encarga de su alimentación y cuidados sanitarios.
Puede pertenecer o no a una sociedad protectora.
12. Carnet de Cuidador: Acreditación otorgada por el Ayuntamiento, una vez superado el curso de
formación y habiéndose comprometido a las buenas prácticas para la gestión de una colonia felina, lo
cual implica alimentar, capturar, tramitar la esterilización y mantener limpio el entorno de la colonia
13. Animal silvestre urbano: Animal silvestre que comparte territorio geográfico con las personas,
referido al núcleo urbano de las ciudades y pueblos y que pertenece a las siguientes especies: paloma
bravía (Columba livia), gaviota argéntea (Larus cachinnans), estornino (Sturnus unicolor y Svulgaris),
especies de fauna silvestre no autóctona u otras que hay que determinar porvía reglamentaria.
14. Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta ordenanza, aquel que, aun
estando identificado, circule libremente sin persona acompañante alguna y su desaparición haya sido
comunicada a la autoridad.
15. Animal vagabundo y abandonado: A los efectos de esta ordenanza, se considerará animal
vagabundo aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona
alguna. Y se considera animal abandonado aquel que, aun estando identificado y no ir acompañado de
persona alguna, no ha sido denunciada su desaparición.
16. Portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal de compañía
sin ser su propietario.
17. Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su nombre
la propiedad de un animal.
18. Establecimientos Zoológicos: Tendrán consideración de establecimientos zoológicos todos los
que a continuación se indican:
a) Establecimientos dedicados a la cría, para su posterior venta o donación.
b) Establecimientos de venta de animales.
c) Centros de adiestramiento o educación canina en positivo.
d) Residencias y otras instalaciones para el mantenimiento temporal de los animales.
e) Refugios para animales perdidos y abandonados, tanto de titularidad pública, incluyéndose el
Centro Municipal Zoosanitario comoprivada.
f) Rehalas.
g) Y todos aquellos establecimientos que deban estar inscritos como núcleo zoológico por el
Ministerio competente en la materia.
19. Certificado oficial de identificación animal: Es el documento que acredita la identificación del
animal y que se entregará por parte del veterinario identificador.
20. Documento de identificación y registro animal (DAIRA): Tarjeta individualizada emitida por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios (CACOV) a favor de cada propietario de animal
de compañía, en la que se hace constar los principales datos identificativos del propietario y del
animal.
21. Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): La Junta de Andalucía encomendará
mediante convenio de colaboración la gestión del Registro Central de Animales de Compañía al
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios, titular del Registro Andaluz de Identificación
Animal (RAIA), quien será responsable de emitir, procesar y almacenar los códigos identificativos que
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se asignen a cada animal. Los datos obrantes en el Registro Central de Animales de Compañía estarán
en todo momento a disposición del órgano directivo competente en materia de animales de compañía.
22. Registro Municipal de Animales de Compañía: Será aquel registro de carácter municipal,
dependiente del ayuntamiento, previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia; que
contendrá todos los datos identificativos de los distintos animales de compañía que tengan su
residencia habitual en el municipio, y en el que necesariamente deberán inscribirlossus propietarios.
Además de los datos del animal se inscribirán los datos identificativos del propietario y del veterinario
identificador.
23. Registro Central de Animales de compañía: Es el registro constituido por el conjunto de
inscripciones de los respectivos registros municipales de animales de compañía. Está adscrito al
órgano directivo de la Junta de Andalucía competente en la materia.
24. Centros veterinarios: Constituidos por consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, dirigidos por
licenciados en veterinaria, donde se ejerce la especialidad de animales de compañía. Se identifican
mediante la cruz azul.
25. Centros para la venta, adiestramiento, educación canina en positivo y cuidado de los animales de
compañía: Tendrán esta consideración los albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento,
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la
práctica de laequitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.
26. Registro Municipal de Centros Veterinarios: Aquel registro de carácter municipal, dependiente del
Ayuntamiento de Almería, previsto por la normativa legal y reglamentaria en la materia, que
contendrá todos los datos identificativos de estos centros con domicilio legal en el municipio de
Almería, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus titulares.
27. Perros guía y de asistencia: Tienen consideración de perro guía aquellos que, tras haber superado
el proceso de selección genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en centros homologados al efecto
para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo
adquirido las aptitudes precisas para tal fin.
28. Sufrimiento físico: Estado en el que existe dolor, entendido como la experiencia sensorial aversiva
que produce acciones motoras protectoras, cuyo resultado es el aprendizaje para evitarlo, y que puede
modificar rasgos de conducta específicos de la especie, incluyendo la conducta social.
29. Sufrimiento psíquico: Estado en el que se producen signos de ansiedad y temor, como
vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga, agresiones defensivas o redirigidas, respuestas de
paralización o inmovilización, salivación, jadeo, micción, defecación, vaciamiento de sacos anales,
dilatación de pupilas, taquicardia y/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que originan
temblor y otros espasmos musculares.
30. Sacrificio: Muerte provocada a un animal, siempre prescrita y efectuada por profesional
veterinario, por razones de sanidad animal, de salud pública, de seguridad o medioambientales,
mediante métodos no crueles e indoloros.
31. Eutanasia: Muerte provocada a un animal, siempre prescrita y efectuada por profesional
veterinario, mediante métodos no crueles e indoloros, con la finalidad de evitarle un sufrimiento grave
e irremediable, como consecuencia de padecer una enfermedad o lesión sin posibilidad de curación
que no le permita tener una calidad de vida compatible con los parámetros mínimos de bienestar
animal.
32. Gato callejero: Vive en colonias, anteriormente cuidado por un ser humano, típicamente en un
hogar, o descendientes de estos. Tolera algún contacto directo y es alimentado y cuidado por
personas.
Artículo 4. Exclusiones.
Se excluyen de la presente ordenanza los animales que se relacionan a continuación, por lo
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que
resulte de aplicación:
a)
b)
c)

La fauna silvestre y su aprovechamiento.
Los dedicados a la experimentación.
Las reses de lidia y demás ganado taurino.
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d) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y
Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
Artículo 5. Obligaciones.
1.- Todo portador y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea
obligatorio y/o necesario, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la
atención y asistencia veterinaria necesaria, tratándolo de acuerdo a su condición de sintiente.
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su
especie y tamaño.
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado
adecuado y conveniente de nutrición y salud.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica apropiada y regular con retirada de los
excrementos, desinfección y desinsectación cuando sea necesario. Dicho alojamiento dispondrá de
espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz, cobijo y confort que garanticen el bienestar animal.
e) Mantener a los animales sin ataduras ni enjaulados, en un ambiente higiénico sanitario adaptado a
su etología. Sólo podrán permanecer atados, encerrados o enjaulados de manera circunstancial y
puntual, por un corto espacio de tiempo por razones de seguridad para el animal o para las personas.
f) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros
animales o produzcan daños en bienes ajenos.
g) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o
personas.
h) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias para ser propietarios y/o portador del
del animal.
i)
Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso corresponda según lo
dispuesto en esta ordenanza y en la normativa vigente y denunciar su pérdida o sustracción.
j) Todos los animales domésticos habrán de ser sometidos a los tratamientos obligatorios
establecidos por la normativa vigente y deberán disponer de la documentación sanitaria que acredite su
identificación y los tratamientos obligatorios a los que han sido sometidos.
k) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes de la autoridad
municipal al alojamiento habitual de dichos animales para realizar su inspección y comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza.
l) El transporte de animales en vehículos particulares debe efectuarse en un espacio que les permita
levantarse y tumbarse, estar protegidos de la intemperie, y empleando los medios de seguridad y
sujeción que se establezcan en la normativa de tráfico. La carga y descarga se realizará evitando daños
y sufrimiento a los animales y su posible huida.
m) Proporcionar al animal oportunidades de ejercicio y descanso adecuadas a su condición física,
etológica y de salud.
n) La persona portadora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del titular,
resulta obligada al resarcimiento de los daños, perjuicios y molestias que este pueda ocasionar a las
personas, otros animales, cosas, vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo
con lo que establece la legislación civil de aplicación.
2.- Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los
animales de compañía dispensarán a éstos un trato adecuado a sus características etológicas, además
de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se establezcan para el ejercicio desu profesión.
Artículo 6. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o
administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido y dará lugar a
la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente sanción, las siguientes
acciones:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les
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irrogue sufrimientos o daños.
2. El abandono de animales.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico- sanitario o
inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades
fisiológicas y etológicas, según raza o especie y tamaño.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un
estado adecuado de nutrición y salud. Serán supervisados al menos una vez al día.
5. No proporcionales cobijos frente a los fenómenos meteorológicos y la intemperie. No facilitarle
un área de reposo confortable ni un entorno seguro libre de amenazas y atentados a su seguridad.
6. Se prohíbe el uso de collares, artilugios o instrumentos que puedan infligir daños o sufrimientos
al animal.
7. Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna.
8. Dejar animales sin supervisión dentro de vehículos estacionados
9. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las leyes o en cualquier
normativa de aplicación.
10. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por
otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
11. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento
de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
12. La venta, cesión o donación de animales a personas menores de edad y a las personas
incapacitadas legalmente sin la autorización expresa de la persona que ostente su custodia o tutela.
13. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos
para la venta o venderlos en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes.
14. Se prohíbe la exposición directa a la vía pública y los espacios de animales en los escaparates de
los establecimientos de venta de animales.
15. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como
cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una
competición.
16. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o
juguete.
17. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
18. Obligar a trabajar a animales en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es
aplicable a las hembras que estén preñadas.
19. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
20. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades,
excepto en aquellos casos permitidos por la normativa sectorial de aplicación.
21. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados,
cuidados y vigilados. Los recintos además de supervisados y vigilados deben ser apropiados en
temperatura, aireación, seguridad y confort.
22. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos, como terrazas,
azoteas o patios.
23. Venderlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la
normativa vigente.
24. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos, o imponerles la realización de comportamientos y
actitudes ajenas e impropias de su condición.
25. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas, así como realizar tratamientos
farmacológicos, médicos o quirúrgicos sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o
indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
26. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro
cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Asimismo, queda prohibido
alimentar los gatos de colonias fuera de los puntos habituales autorizados de alimentación así como, la
alimentación por personas sin la correspondiente autorización municipal.
27. Salvo en el caso de perros guía, los dueños de los hoteles, pensiones, bares, restaurantes,
cafeterías y similares podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de animales en sus
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establecimientos, debiendo anunciarse la prohibición o admisión de los mismos en un lugar visible a la
entrada del establecimiento. Independientemente del criterio que se aplique en cada establecimiento,
los propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos animales que por su tamaño, agresividad,
nerviosismo, aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia pudieran resultar molestos o
intimidatorios a los clientes. En el caso que sea permitida la entrada y permanencia de animales, será
preciso que estén sujetos con cadena o correa. No obstante, los perros potencialmente peligrosos
siempre tienen que ir sujetados con correa no extensible o cadena y llevar el bozal colocado, de
acuerdo a la legislación vigente.
28. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las
peleas de gallos, en los términos previstos por la normativa sectorial.
29. Que los animales habiten de forma permanente en zonas de la vivienda que den al exterior, tales
como balcones, terrazas privadas y comunitarias, o lugares inapropiados para ello.
30. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
31. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en sitios no autorizados.
32. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
33. Realizar tratamientos obligatorios sobre animales que no cumplan la normativa vigente en
materia de identificación, registro, autorizaciones y licencias administrativas.
34. Con objeto de evitar las micciones de los perros y gatos, se prohíbe aplicar cualquier producto
químico como repelente que no esté autorizado ni registrado para ese fin.
35. Dentro del casco urbano (suelo urbano) de Almería se prohíben las explotaciones de animales de
producción (gallináceas, palomas, psitácidas, pequeños rumiantes, o similares).
36. La cría doméstica de aves de corral, conejos y palomas en domicilios particulares, en suelo
urbano, tanto si es en terrazas, azoteas o patios.
37. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza queda prohibido la creación de nuevas
instalaciones para la tenencia de gallineros, palomares aviarios o similares, en viviendas o locales
ubicados en el suelo urbano, que convivan en una comunidad de vecinos o tuvieran vecinos
colindantes, en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible contaminación
acústica y odorífica que deriva del comportamiento y presencia de estos. Las instalaciones aviarias ya
existentes deberán ser desmanteladas en el plazo máximo de 5 años y, entre tanto, se mantendrán por
sus propietarios en buenas condiciones higiénico-sanitarias. En aquellas zonas ubicadas dentro del
casco urbano que sean asimilables a zonas rurales agrícolas o ganaderas, se autorizará por el área
competente del Ayuntamiento de Almería la tenencia y cría de aves de corral, conejos, palomas y otras
especies análogas, en un número inferior a cinco, para consumo particular y siempre que las
características estructurales tanto de los alojamientos como de las condiciones higiénico sanitarias
sean adecuadas y no supongan incomodidades a terceros.
38. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de dicha
prohibición las cuadras de reconocido interés etnográfico, histórico o turístico, debidamente
legalizadas; y aquellos centros docentes (granjas escuela, escuelas de formación profesional agraria,
facultades de veterinaria, etc.) que dispongan de este tipo de animales con una finalidad principal
distinta a la zootécnica.
39. La reproducción, cría y venta de animales de compañía por personas particulares al margen de los
centros de cría y venta que cumplan las exigencias legales.
Artículo 7. Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los
animales deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Los animales deberán disponer de espacio suficiente y adecuado para su desplazamiento en los
medios de transporte. Los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a
los animales de la intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la
indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos su traslado se efectuará con las medidas
de seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado.
b) Durante el transporte y la espera los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a
intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.
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c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones
higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se
transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, con el fin
de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados.
e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares no podrán ocupar los asientos
delanteros e irán con algún medio de sujeción, de forma que no pueda obstaculizar en ningún
momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la seguridad.
f) No dejar animales sin supervisión dentro de vehículos estacionados.
g) Los animales que hayan sido sometidos a una cirugía mayor no pueden viajar hasta que no sea
prescrito por un veterinario en las 24 horas posteriores a la intervención,
Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
1. El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los
animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría
irresponsable de los animales, mediante el fomento de la identificación mediante microchip, así
como de la esterilización, concretamente en perros y gatos.
2. El Ayuntamiento realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones
de protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los
animales de compañía. Promoverá espacios específicos, adecuados, seguros, e higiénicos para los
animales de compañía.
3. El Ayuntamiento promoverá la gestión ética y efectiva de las colonias felinas con el objeto de
evitar su reproducción descontrolada y minimizar los riesgos sanitarios, reduciendo de esta forma los
comportamientos indeseables (peleas, marcaje, maullidos), mejorando así la calidad de vida de los
animales y la convivencia de vecinos y cuidadores.
4. El ayuntamiento promoverá la gestión ética de colonias felinas de lugares privados, estableciendo
acuerdos, a fin de evitar la proliferación de estos animales y establecer una convivencia responsable
con los vecinos de las inmediaciones.
5. El Ayuntamiento realizara labores de inspección y control necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones y la persecución de las prohibiciones previstas en la presente ordenanza.

TÍTULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
CAPÍTULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN
Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria,
es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a los bienes y al
medio natural, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 1905 del Código Civil, el
cual establece que “el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios
que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el
daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido”.
2. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares,
siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lopermitan, y que no
se produzca ninguna situación de peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en
general. En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede superar los
cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente autorización especial de los Servicios
Veterinarios Municipales. Para la tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a
instancia del interesado, seemitirá informe de los Servicios Veterinarios Municipales competentes en
la materia y se dará audiencia a los vecinos colindantes.
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3. La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares quedará condicionada a que,
según criterio técnico, las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el
número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como en la inexistencia de
incomodidades o peligro para los vecinos y para los propios animales.
Artículo 10. Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre
animales y humanos:
1. Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas, patios o similares. En el supuesto de
viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas, siempre y
cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el
artículo 11 de esta ordenanza.
2. En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal es responsable de los daños
que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.
3. Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales de compañía,
animales domésticos, domesticados o movientes. A efectos de la valoración de las molestias generadas
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente de protección contra la contaminación acústica. A la
hora de la valoración de las molestias se procederá de manera análoga a la establecida
reglamentariamente para el resto de actividades molestas susceptibles de generar valores de
contaminación acústica. Las personas poseedoras de animales estarán obligados a adoptar las medidas
necesarias para no generar molestias o perturbar la tranquilidad del vecindario.
4. Los propietarios de inmuebles inhabitados y solares; facilitaran la gestión ética de colonias
felinas, a fin de evitar la proliferación de estos animales y establecer una convivencia responsable con
los vecinos de las inmediaciones.

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura,
luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
1. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando diariamente
los excrementos.
2. Especialmente en el caso de los perros:
a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior
deberán estar construidos de materiales impermeables, que los protejan de las inclemencias del
tiempo, y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma prolongada a la
radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él
holgadamente.
b) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a 8 horas diarias, durante el cual estarán libres de
ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.
c) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la
medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio
de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.
d) No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, terrazas, balcones, garajes, trasteros ni
habitáculos que no reúnan las condiciones higiénico- sanitarias necesarias y etológicas necesarias.
e) No se pueden dejar sin atención durante más de un día entero en el interior o exterior de los pisos.
f) El transporte de animales en vehículos particulares se tendrá que efectuar en un espacio
suficiente, protegido de la intemperie y de las inclemencias climáticas garantizando en todo caso las
condiciones de bienestar animal.
g) No llevar animales atados a vehículos a motor en marcha
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Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
1. Los portadores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y
seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo caso,
obligatoria para todos los perros y gatos, tal y como determine la normativa vigente en materia de
sanidad animal y salud pública. También será obligatorio contra la Equinococosis.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán disponer de
un documento sanitario, como una cartilla sanitaria, pasaporte o cualquier otro documento autorizado
equivalente expedido por un veterinario.
3. La autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que
se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.
4. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto
de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha
estará a disposición de las administraciones públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre, tratamientos a los que ha sido
objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de
reflejar los datos que permitan la identificación del propietario y de si dispone o no de las
correspondientes licencias administrativas que establezca la normativa vigente.
5. La eutanasia de los animales de compañía, en los términos previstos en la normativa sectorial, se
efectuará siempre por un veterinario en un consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma
indolora y previa anestesia o sedación profunda, salvo en los casos de fuerza mayor.
6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará por un veterinario en una clínica u
hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus
portadores o dueños y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en
aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona de esparcimiento para perros. El
Ayuntamiento habilitará áreas específicas en parques, jardines y lugares públicos, en la medida en que
éstos lo permitan tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados, debidamente
señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento tendrá en cuenta estas
necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines.
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación.
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las deposiciones del
mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso que no orine ni defeque en aceras y otros
espacios transitados por personas, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Protección Animal y a
lo regulado en la Ordenanza Municipal que regule los Residuos Urbanos y Limpieza Pública. En el
caso de que se produzca la infracción de esta norma, la autoridad municipal podrá requerir al
propietario o a la persona que conduzca el perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal.
Caso de no ser atendido su requerimiento podrá imponer la sanción pertinente. De acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo anterior, el conductor del animal procederá de la siguiente manera:
a) Liberar las deposiciones de manera higiénicamente oportuna mediante bolsa impermeable.
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las
papeleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales.
c) Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente
registrados y autorizados para dicho fin.
4. Si un conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo de forma
inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente.
5. Queda prohibido:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

21-12-2021 09:46:48

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

Página: 84 / 101

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

85

a) No se permitirá la estancia de animales en los lugares destinados a zona de juego infantil,
debidamente señaladas y delimitadas.
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban
agua directamente de las fuentes de agua potable de consumo público.
c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas y en las playas estarán
prohibidas durante el período de baño de máxima afluencia, salvo en las habilitadas para el baño para
perros. Se entiende por período de baño el establecido entre el 1 de junio al 30 deseptiembre y el
período correspondiente a Semana Santa.
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles
cuando esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano.
Quedan exceptuadas de esta prohibición las colonias felinas y aquellas personas autorizadas para el
cuidado y manutención de las mismas.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
El acceso de los animales al transporte público colectivo es permitido bajo las condiciones del
reglamento municipal correspondiente. No obstante, los poseedores de animales de compañía podrán
acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para los
animales y asimismo deberán acreditar que los animales reúnen las condiciones higiénico-sanitarias y
las medidas de seguridad que se determinen. Por otro lado la autoridad municipal podrá disponer y
regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos. En los
medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser
permitido o denegado a discreción de éstos.
Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
1. Se prohíbe, en general, la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la
hostelería. No obstante, los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas; podrán determinar las
condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida por el órgano
competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible desde el exterior del
establecimiento.
2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de
alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares
análogos; queda prohibida la entrada de animales. Tan sólo se permitirá en establecimientos de
alojamiento, hoteles, pensiones, siempre que se lo autoricen los propietarios.
3. El Ayuntamiento de Almería facilitará el acceso a parte de sus edificios públicos y dependencias
administrativas señalizando debidamente para ello los lugares y horarios que paulatinamente se vayan
habilitando. En todo caso, este acceso deberá realizarse cumpliendo con las normas de uso e higiene
que se establezcan por parte del consistorio.
4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de
asistencia y guía de personas con déficit visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente.
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Andaluz Identificación de Animales de
Compañía.
1. Los perros, gatos y hurones, mini pigs, psitácidas, así como cualquier otro animal de compañía que
se determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema de
identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, implantado por
veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde
su adquisición. Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el
trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA),
el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el Registro Municipal de
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Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso,de realizarlo el propietario del animal.
2. Los propietarios de perros, gatos, así como otros animales que reglamentariamente se determinen,
quedan obligados a censarlos en el Registro Andaluz de Identificación de Animales de Compañía. Los
perros y gatos deberán ser identificadosindividualmente mediante sistema de identificación electrónica
normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento,
así como a proveerse del certificado de vacunación antirrábica.
3. Asimismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de su muerte, pérdida (acompañando a tal efecto su cartilla sanitaria), o
transmisión.
4. En dicho registro constaran los datos referentes a la identificación del animal, del veterinario
identificador y del propietario, tales como:
a) Del animal:
- Nombre.
- Especie y raza.
- Sexo.
- Esterilización.
- Fecha de nacimiento (mes y año).
- Residencia habitual.
- Rehala.
- Propietario.
- Ubicación.
b) Del sistema de identificación:
- Fecha en que se realiza.
- Código de identificación asignado.
- Zona de aplicación.
- Otros signos de identificación: reseña característica.
c) Del veterinario/o identificador:
- Nombre y apellidos.
- Número de colegiado y dirección.
- Teléfono de contacto.
d) Del propietario/a:
- Nombre y apellidos o razón social.
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto.
5. Los registros municipales y central de animales de compañía serán públicos. La publicidad se hará
efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, informe por parte del responsable del
registro, o por nota simple informativa.
6. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador
cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la
modificación de los mismos en el Registro Andaluz de Identificación de Animales de Compañía, así
como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo de un mes desde que
haya acaecido el hecho.

TÍTULO III. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO CER EN LAS COLONIAS FELINAS
Artículo 17. Gestión de las colonias felinas
1. La gestión de una colonia urbana de gatos ferales deberá tener como objetivo esterilizar a más del
80% de individuos.
2. Los responsables se dotarán de todos los medios materiales y humanos para detectar rápidamente la
entrada de gatos nuevos a la colonia.
3. En cada colonia felina habrá, al menos, un cuidador responsable o varios que vigilen los animales y
puedan detectar alteraciones en el estado sanitario de los gatos, que capturen y los lleven a
instalaciones veterinarias adecuadas donde sean esterilizados.
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4. Se procurará retirar de las colonias aquellos individuos que sean dóciles y a los cachorros que
puedan ser socializados, generalmente los que tienen menos de 8 semanas y serán puestos a
disposición para su cesión en adopción.
5. El Ayuntamiento informará a los vecinos próximos a las zonas en las que exista una colonia felina
de las ventajas que aporta la gestión ética.

Artículo 18. Manutención e higiene.
1. Sólo podrán realizarse por personas autorizadas por el Ayuntamiento tras obtener un permiso o
carnet que habilite poder alimentar y asistir a los gatos callejeros en las colonias felinas.
2. Las colonias dispondrán de comederos en número suficiente y distribución adecuada, adaptado al
número de integrantes de la misma, con un mínimo de tres.
3. La dieta consistirá en pienso seco, excepto por prescripción veterinaria para algunos
individuos de la colonia. La composición del pienso debe garantizar un mínimo de proteína de origen
animal del 30%.
4. Los cuidadores garantizarán que la colonia tenga a su disposición agua limpia las 24 horas del día.
El agua y el alimento serán cambiados con una frecuencia igual o inferior a 24 horas. La localización
de ambos debe ser cercana.
5. Cuando haya que suministrar alimento húmedo a los gatos, deberá garantizarse que no queda
comida que pueda ser alimento de plagas como insectos y/o roedores.
6. En aquellos lugares donde se puedan instalar zonas de eliminación, debe ser de fácil acceso para la
higiene diaria y alejada de las fuentes de comida y agua.
7. Los espacios se mantendrán en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, de las acciones
derivadas de la atención a la colonia y tras ser atendida.
8. Los materiales empleados para los refugios, areneros, comederos serán de fácil limpieza y
desinfección.
9. Se efectuarán limpiezas, desinfecciones y desinsectaciones periódicas de los espacios donde se
ubiquen las colonias, con las debidas precauciones para no ser molestados ni poner en riesgo su salud.

Artículo 19. Control sanitario.
1. Cada colonia deberá tener adscrito un veterinario responsable del control sanitario de la misma,
debiendo disponer de conocimientos en medicina poblacional y etología felina. Estará encargado,
junto con las asociaciones protectoras, del diseño de protocolos de actuación en la colonia, incluido el
seguimiento posterior para el control de la aparición de individuos nuevos y de la salud de los gatos.
2. A cada individuo perteneciente a la colonia se le efectuará un examen físico y una evaluación
etológica diferenciando los ejemplares socializados adoptables de los no socializados.
3. A todos los animales, antes de ser devueltos a la colonia, se les efectuará la vacunación antirrábica con una
inmunidad mínima de tres años. Además, deberán recibir una desparasitación externa e interna y se le
implantará un microchip en el lado izquierdo del cuello debiendo ser registrados.
4. Todos los animales, serán devueltos a la colonia de retorno, salvo aquellos socializados con los
seres humanos y que sean adoptables.
Artículo 20. Captura-Esterilización-Retorno (CER)
1. Implica la captura de todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a
su entorno de origen.
2. Los animales podrán ser capturados tanto por voluntarios como por personal que preste servicio al
Ayuntamiento de forma colaborativa. Una vez atrapado el animal, deberá cubrirse la jaula para evitar
el estrés del animal.
3. Se efectuará el traslado de los animales al Centro Municipal Zoosanitario o Centro Veterinario para
efectuar la intervención quirúrgica.
4. El método CER implica la esterilización tanto de machos como hembras sin excepciones,
entendiendo por esterilización la extirpación quirúrgica de las gónadas, es decir, testículos en los
machos y ovarios, útero (cuernos incluidos) en las hembras, a ser posible antes de alcanzar la madurez
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sexual.
Se les hará una marca en las orejas a los gatos esterilizados como medio de identificación rápido.
5. Se soltarán individuos al de captura de manera excepcional y como último recurso, sólo en aquellos
casos en el que retorno total o parcial, de los mismos al lugar donde fueron capturados no puedan
efectuarse previo informe de los servicios veterinarios municipales y atendiendo siempre al bienestar
animal.
TÍTULO IV. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA,
ENTREGA YRETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES.
Artículo 21. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos, serán recogidos y trasladados al Centro
Zoosanitario Municipal, debiendo contar con un servicio de urgencia 24 horas para la recogida y
atención veterinaria de estos animales. Asimismo, corresponderá́ al Ayuntamiento recoger y hacerse
cargo de los animales internados en residencias de animales que no hubieran sido retirados por sus
propietarios considerándose abandonados por estos.
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo
identifique ni vaya acompañado de persona alguna.
3. Se considerará animal perdido aquel que, aun portando su identificación, circule libremente sin
persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste
dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario
hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.
4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro Municipal
Zoosanitario tendrán un plazo de 20 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios
Municipales procederán a la cesión de los mismos.
5. Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal se deberá
presentar la siguiente documentación:
a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del
propietario.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro
Municipal de Animales de Compañía.
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y
alimentación del animal, según el precio público establecido en la ordenanza fiscal
correspondiente.
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer
la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la inscripción de
aquel en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el
rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta
regularizar esta situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su
notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro
Zoosanitario se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o
perdido.
6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario, salvo en aquellos
casos de fuerza mayor, con objeto de evitar un sufrimiento injustificado al animal y previa
prescripción veterinaria.
7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al Centro
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Zoosanitario Municipal.
8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas.

Artículo 22. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su
adopción, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales abandonados y
perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en elartículo anterior.
2. Los animales en adopción se entregaran debidamente desparasitados, vacunados e identificados, así
como esterilizados si tienen más de 6 meses de edad. Los menores de 6 meses se entregarán con
compromiso contractual de esterilización, que será acreditada mediante certificado veterinario una vez
cumplida dicha edad en el caso de que ese servicio no se hiciera en el Centro Municipal Zoosanitario.
3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación.
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:
4.1.- Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes requisitos:
ser mayor de edad, no estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía; y
aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según se
recoge en la presente ordenanza.
4.2.- En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán
cumplir con los requisitos recogidos en la normativa de aplicación.
4.3.- Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la
ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 23. Retención temporal.
1. Los servicios municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán
retener temporalmente a los animales de compañía, con carácter preventivo; si hubiera indicios de
maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición, o se encontraran en
instalaciones inadecuadas, hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador. Previa
suscripción del correspondiente convenio, estos animales podrán quedar bajo la custodia de las
Asociaciones de Animales, que dispongan de centros de acogida.
2. Igualmente, los servicios municipales competentes podrán ordenar el internamiento o aislamiento
temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales, causándoles lesiones; para
su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar
expediente para la declaración de animal potencialmentepeligroso.

TÍTULO V. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES
CAPÍTULO I: REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS
PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 24. Creación del Registro Municipal.
Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento
y Cuidado de los Animales de Compañía, previsto en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre, de Protección de los Animales.
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Artículo 25. Ámbito de aplicación.
1. Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y hospitales
veterinarios, albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta,
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de equitación,
centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma
permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término
municipal deAlmería.
3. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito
exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad.

Artículo 26. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro
corresponderá al área competente en materia de animales de compañía, quien se encargará de la
tramitación de los expedientes de altas y bajas, o cualquier cambio de los datos que obligatoriamente
deban figurar en el mismo.
Artículo 27. Funciones del Registro.
Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento
y Cuidado de los Animales de Compañía las siguientes:
1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 34 de esta ordenanza.
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en
el Registro.
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha
registral.
4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro.
5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes de cualquier incidencia
que conste en el registro para su valoración y, en su caso, la incoación del procedimiento sancionador
oportuno.
6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.

Artículo 28. Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos:
1. Alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de
los Animales de Compañía: se produce mediante la presentación de la solicitud de la persona titular de
la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la obtención de la misma. Se ha de
presentar acompañada de la documentación exigida en esta ordenanza y en el Registro General o
registros auxiliares del Ayuntamiento, o en cualquiera de los lugares previstos de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Baja del Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de
los Animales de Compañía: se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio.
3. Modificación de datos de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado
de los Animales de Compañía: cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado
anterior.

Artículo 29. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
1. Alta.
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a) Los centros enumerados en el artículo 34.1 de la presente ordenanza que soliciten la inscripción en
el presente Registro deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por la
correspondiente ordenanza fiscal en caso que fuera de aplicación.
2. Deberá estar vigente la licencia municipal de actividad y apertura.
3. Acreditación de estar inscritos o haber solicitado la inscripción como Núcleo Zoológico de
Actividades por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los supuestos en
que así lo exija la normativa aplicable.
4. Disponer de un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas competentes
en las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
5. Acreditar buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades
fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
6. Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por
un veterinario.
7. Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
8. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre
los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
9. Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
10. Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.

b) El área competente comprobará de oficio la vigencia de la licencia municipal de apertura del centro.
c) La acreditación de los requisitos enumerados en el punto 1.a) tendrá lugar mediante el
correspondiente informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales.
d) Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará
el alta, procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se
otorgue en el mismo.
e) El titular del establecimiento deberá colgar un documento acreditativo de dicha inscripción en un
lugar visible a la entrada principal del establecimiento, junto con el de la licencia de apertura.
2. Baja.
a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al
Ayuntamiento de Almería modificaciones significativas relativas al cierre, traslado de la actividad a
otro municipio, cambio de titularidad o actividad.
b) Este servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el Registro reflejando los cambios
que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.
c) Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o responsable del
establecimiento, en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para
la inscripción en el Registro.
3. Modificación de datos.
a) Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al
Ayuntamiento de Almería modificaciones significativas tales como el traslado de la actividad a otra
ubicación dentro municipio, cambio de titularidad o actividad.
b) Este servicio mantendrá actualizado los datos que consten en el Registro reflejando los cambios que
se produzcan en los aspectos citados anteriormente.
Artículo 30. Plazo de validez de la inscripción.
El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de 5 años, pudiéndose
prorrogar por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el
apartado 1.a del artículo 38.
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Artículo 31. Contenido del Registro
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. A estos
efectos, y sin perjuicio de las inspecciones que la Junta de Andalucía pueda llevar a cabo en el ámbito
de sus competencias, o de las denuncias que pueda llevar a cabo la administración autonómica en el
ámbito de sus competencias; o de las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía Local en
el ejercicio de su actividad; el Ayuntamiento, a través de sus técnicos municipales, realizará labores de
inspección y control de los centros sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la
actualización de los datos obrantes en el Registro, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas
funciones, como Agentes de la Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta
condición; en particular la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o locales donde se
realicen las actividades objeto de la presente norma.
2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos:
a) Relativos al titular:
- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social.
- NIF del titular del centro o CIF de la actividad.
- Dirección.
- Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos.
- Número de licencia y apertura.
- Número y Fecha de inscripción como Núcleo Zoológico si procede.
b) Relativos al establecimiento:
- Denominación comercial.
- Tipo de centro y actividad que desempeña.
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.
c) Otros datos:
- Teléfono, fax y correo electrónico.
- Representante (obligatorio en personas jurídicas).
- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro.
CAPÍTULO II. DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 32. Requisitos de los establecimientos.
1. Estarán obligados a la obtención previa de licencia municipal las siguientes actividades: centros
veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los
albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento,
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la
práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.
2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía. El número de inscripción deberá colocarse
en lugar visible del establecimiento.
b) Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica, en
aquellos establecimientos en los que se exija por normativa.
d) Llevar un libro de registro, a disposición de las a dministraciones competentes, en las condiciones
que se determinen reglamentariamente.
e) Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección,
siendo las uniones entre el suelo y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas
condiciones higiénicas sanitarias de los mismos.
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f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.
g) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades
fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un
veterinario.
i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.
j) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los
animales.
k) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los
animales residentes y del entorno o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
m) Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía pública,
portales, escaleras, etc. antes de entrar en los establecimientos.
n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.

3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente
peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos:
3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con formación
adecuada.
3.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al servicio municipal correspondiente el número y
nombres del personal que se encargue del tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así
como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notificando las sucesivas
modificaciones de la plantilla.
3.3 Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la presente
ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios,
Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, la siguiente
documentación y observar en todo momento su cumplimiento:
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de las
instalaciones que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad
adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que
son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las personas y
animales que accedan o se acerquen a esos lugares.
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de
animales potencialmente peligrosos.
Artículo 33. Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales de compañía podrán simultanear
esta actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento
o acicalamiento.
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les
sean de aplicación, las siguientes medidas:
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de
comercio en el local.
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial, siempre que se garantice la idónea ventilación
del local.
c) No exhibir los animales destinados a la venta en los escaparates o zonas expuestas en vía pública,
debiendo mantenerse la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal,
debiendo salvaguardarse en todo caso su seguridad y descanso.
d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales se colocará
una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que
hayan sido sometidos.
e) Queda prohibida la permanencia de animales enfermos en los establecimientos para la venta de
animales. Además, los animales que se destinen a la venta deberán encontrarse protegidos frente a
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posibles agresiones que pudieran sufrir por parte de las personas.
3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 60 días
desde la fecha de su nacimiento y deberán certificarse, mediante un veterinario colegiado que lo
examine, todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.
4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por
él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:
a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado
contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos deberán haber sido desparasitados e inoculadas
las vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente, incluyendo sellos y fecha.
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la transacción
hasta que el comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales.
Artículo 34. Residencias.
1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la
misma clase, dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el estado físico y emocional de
los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su ingreso se colocará al
animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro
dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el registro del centro.
2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva
situación, que reciban alimentación, atención, paseos, juegos y espacios adecuados en libertad todo
ello de manera adecuada y así como, vigilar que no se den circunstancias que puedan provocarles daño
alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.
3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la
autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades
infecto-contagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.
4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los
animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía
las enfermedades que sean de declaración obligatoria.
5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la
admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades
competentes.

Artículo 35. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales
establecidas en esta ordenanza, deberán disponer de:
1. Agua caliente.
2. Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras
en los animales.
3. Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los
animales en el caso de que intenten saltar al suelo.
4. Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el
cuidado de los animales.
5. Mientras que un animal se encuentre sobre una superficie de trabajo, tales como mesas de
peluquería o bañera, se adoptarán las medidas materiales y humanas necesarias para evitar incidentes
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que pongan en riesgo la integridad del animal.
Artículo 36. Centros de adiestramiento o educación canina en positivo
1. Los centros de adiestramiento o educación canina en positivo además de cumplir las condiciones
establecidas en los artículos anteriores de la presente ordenanza, basarán su labor en la utilización de
métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos
físicos ni daño psíquico. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las normas
reglamentarias de la Administración Autonómica y Estatal.
2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y
de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar
trimestralmente al servicio municipal competente la relación nominal de clientes que han hecho
adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datosde identificación
del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en el
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro Central (Registro Andaluz
de Identificación de Animales –RAIA-).
3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como
cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad.

Artículo 37. Vigilancia e inspección.
1. Los servicios municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la observación del cumplimiento de
lo regulado en la presente ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales, además de contar con las licencias
municipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los
registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los servicios
municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo de
determinados rasgos y potencialidades físicas ocomportamientos de agresividad. Asimismo, se prohíbe
la publicidad o promoción de tales características.
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad,se dará cuenta
al órgano autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador
como infracción muy grave.
4. El ayuntamiento promoverá la formación de la policía local en materia de protección y bienestar
animal para alcanzar los objetivos y fines de esta ordenanza.

TÍTULO VI. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
Artículo 38. Concepto.
Son asociaciones de protección y defensa de los animales las asociaciones sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, que tengan como principal finalidad la defensa y protección de los animales.
Artículo 39. Funciones.
1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al Ayuntamiento de
Almería para que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de
irregularidades de acuerdo con la presente ordenanza.
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2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración a los
agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de la presente
ordenanza.
3. El Ayuntamiento de Almería, en el ámbito de sus competencias, promoverá concertar con las
asociaciones de protección y defensa de los animales la realización de actividades encaminadas a la
consecución de tales fines.
4. El Ayuntamiento de Almería establecerá convenios y ayudas a las asociaciones de protección y
defensa de los animales, que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, en relación con las
actividades de protección de animales, campañas de sensibilización y programas de adopción de
animales de compañía, entre otros, que las mismas desarrollen.
5.

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 40. Infracciones
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente ordenanza y todas aquellas
que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos.
Artículo 41. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y
omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que
se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, quienes ocuparan el cargo de administrador en el
momento de cometerse la infracción.
3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causen a las
personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general, de acuerdo con el artículo
1905 del Código Civil.

Artículo 42. Clases de infracciones.
A.- Son infracciones muy graves:
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
2. El abandono de animales.
3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las
practicadas por veterinarios en caso de necesidad y siempre que el animal padezca un daño en el que la
mutilación le salve la vida o lo libre de un dolor o una incapacidad grave, siendo en todo caso
practicada por un veterinario.
4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por
empresas autorizadas para el control de plagas.
5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños,
sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del
espectador.
6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan
provocarles sufrimientos o daños innecesarios.
7. La organización de peleas con y entre animales.
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8. La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas
con y entre animales.
9. La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en
peleas.
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los
daños no sean simulados.
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en
la normativa aplicable.
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos
oficialmente.
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento
de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la normativa
aplicable.
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
18. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa
de un veterinario.
19. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales
o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
20. El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado en el Registro Municipal de Animales.
21. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
B.- Son infracciones graves:
1. El maltrato a animales que cause dolor, sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las condiciones
fijadas por la normativa aplicable.
4.
No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
5.
Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales
enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la
presente ordenanza.
6. Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la
correspondiente autorización administrativa.
8.
El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos
antinaturales.
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
10. Asistencia a peleas con animales.
11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de
quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los
establecimientos previstos en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales; así
como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones
de control.
16. El incumplimiento por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y
cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la
presente ordenanza.
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17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de 60 días de vida.
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las
autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta
ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta ordenanza.
22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando asíhaya
sido declarado por resolución firme.
23. El uso de collares dañinos.

C.- Son infracciones leves:
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de
tratamiento obligatorio, por parte de los Centros veterinarios y facultativos veterinarios en el ejercicio
de su profesión.
2. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en
posesión del animal de que se trate.
3. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o
juguete para su venta.
4. La falta de notificación al órgano competente de la Junta de Andalucía de la utilización de
animales de experimentación.
5. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones, terrazas, patios o lugares
inapropiados para ello, y en general cualquier causa de molestias y perturbación por parte de los
animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22 horas a las 8
horas.
6. Permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su
bienestar determinadas en el artículo 11 de esta ordenanza.
7. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y
vigilados.
8. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
9. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y
actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
10. El suministro de alimentos a animales perdidos o abandonados, cuando de ello puedan derivarse
molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles, distintos a los
habilitados para tal fin, sin la autorización municipal.
11. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
12. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado y mantener en
malas condiciones higiénico-sanitarias a los perros destinados a la vigilancia de solares y obras.
13. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por
persona.
14. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o
a otros animales.
15. Conducir perros sin correa, especialmente perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con
correa no resistente o extensible.
16. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, en playas o
piscina pública.
17. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que
beban agua potable de fuentes de consumo público.
18. El uso de transporte público con animal en vehículos que no dispongan de espacios especialmente
habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las
medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y
guía de personas con discapacidad visual.
19. La entrada con animal en hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos
públicos en los que se consuman bebidas y comidas, salvo que el establecimiento posea autorización
administrativa y que se trate perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
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20. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o
manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o
establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con
discapacidad visual.
21. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento
y guía de personas con discapacidad visual.
22. Abandonar en la vía pública o, en general, en cualquier espacio público, cualquier tipo de
producto que actúe como repelente de perros y gatos cuyo uso no esté autorizado para tal fin.
23. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía.
24. Aplicar cualquier producto en la vía pública o en las fachadas que contengan sustancias con el fin
de repeler a los animales, los cuales no estén autorizados para tal fin y que puedan causar sufrimientos
o daños innecesarios.
25. No denunciar la pérdida del animal.
26. La pérdida reiterada del animal durante el mismo año. Se considera pérdida reiterada tres veces
durante un periodo inferior a un año.
27. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros
animales o produzcan daños a bienes ajenos, y en general permitir que los animales de compañía
constituyan un peligro en la vía pública a transeúntes y animales.
28. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros
animales o personas.
29. No proporcionar al animal agua limpia y potable.
30. No facilitar los propietarios o portadores de animales el acceso a los agentes de la autoridad
municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobación del
cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza.
31. No recoger inmediatamente los excrementos evacuados por los animales de compañía en la vía
pública, siendo obligatorio utilizar agua con vinagre común al objeto de minimizar el impacto de las
micciones de dichos animales en el entorno y mobiliario urbano.
32. Fomentar la instalación de una colonia felina sin autorización municipal o en espacios no
autorizados.
33. Empleo de materiales y mobiliario no autorizado en las colonias felinas.
34. Captura de animales por personas y medios no autorizados, incumpliendo las condiciones
establecidas.
35. Capturar gatos de las colonias con un fin diferente a la gestión ética, sin la debida autorización.
36. Abandonar gatos en una colonia felina.
37. Causar molestias a los animales provocándoles miedo y estrés.
38. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta
ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 43. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la
comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas referidas, los órganos
competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a)

Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

21-12-2021 09:46:48

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

Página: 99 / 101

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

100

para las infracciones graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley11/2003, de
24 de noviembre, de protección animal, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y
de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y
cuatro para las muy graves.
e) Retirada definitiva o temporal del carnet de cuidador de animales.
f) Participación en actividades cívicas u otro tipo de trabajos en beneficio de la comunidad.
3. Rebaja de la sanción por Pronto Pago.
a) Para las infracciones calificadas como leves, las personas denunciadas podrán asumir su
responsabilidad mediante el pago de las sanciones de multa, con una reducción de 50 por ciento del
importe de la sanción, siempre que el pago se haga efectivo dentro del plazo concedido por el
instructor para formular alegaciones a la propuesta de sanción del expediente sancionador.
b) El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento.
c) La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil
y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al sancionado.
4. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de la
Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Artículo 44. Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones previstas por la ordenanza se hará conforme a los siguientes
criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la
infracción.
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido
atenuante o agravante.

A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o
discapacitados psíquicos.
Artículo 45. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa
motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones
graves o muy graves previstas en esta ordenanza:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida
de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 46. Procedimiento.
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1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para el ejercicio de la potestad
sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de
las disposiciones previstas en esta ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de
infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y, subsidiariamente, en lo no
previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
3. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las
demás administraciones públicas que tengan competencia en la materia objeto de la presente
ordenanza, cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 47. Competencia Sancionadora.
1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para todos los casos de
infracciones que afecten a los animales de renta y de experimentación.
2. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para la imposición de sanciones
muy graves y graves que afecten a los animales de compañía.
3. Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a los
animales de compañía.
En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad
competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del
mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha 30 de junio de 2004 (BOP nº 202 de 19 de octubre de
2004), y modificada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno de fecha 4 de julio de 2016 (BOP nº 185 de
27 de septiembre de 2016).

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- En todo lo no regulado en esta Ordenanza se estará a la legislación vigente de aplicación
y, en especial, a la ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales de la CA de
Andalucía (BOJA 237/2003, 10 diciembre 2003) y las normas que la desarrollan.
SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en relación con sus artículos 56.1 y
70.2.
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