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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4326/21

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2021, ha
quedado aprobado, provisionalmente, el proyecto modificado con incremento de presupuesto que a continuación se detalla:
REFERENCIA

DENOMINACIÓN

32PG2018

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL (FASE II)

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/-KZXI-6-fIDOrLJxxE9BOA==

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=nP70p2RLjc9taYAiwxSWcGzD-Aiyp0RQ .

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información
pública dicho documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
El proyecto modificado con incremento se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones sobre el contenido del mismo.
En Almería, a 18 de octubre de 2021.
EL DIPUTADO DELEGADO DE ÁREA, Ángel Escobar Céspedes.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4331/21

AYUNTAMIENTO DE ALBOX
ANUNCIO
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO POR CONCURSO-ENTREVISTA
(PERSONAL LABORAL TEMPORAL)
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía/ Decreto n.º 2021-0574, de fecha 15 de octubre de 2021, las bases y la
convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo temporal, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Almería
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

PRIMERA.- JUSTIFICACIÓN
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el
resto del ordenamiento jurídico.
Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se
garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:
• Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
• Transparencia.
• Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
• Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
• Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
• Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de
contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En
función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que se declaren aplicables por
el mismo.
Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al
desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
SEGUNDA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la constitución de una bolsa de trabajo para la cobertura temporal de:
1) ALBAÑILES
2) PEONES DE OBRAS
3) FONTANEROS
4) PINTORES
5) CONDUCTORES
6) PEONES/PERSONAL LIMPIEZA
7) JARDINEROS/AS
8) PEONES/ PERSONAL MANTENIMIENTO
9) GESTORES CULTURALES
10) MONITORES NATACIÓN
11) COORDINADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
12) TÉC. AUXILIARES SERVICIO DE RECAUDACIÓN
13) TÉC. AUXILIARES DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
14) TÉC. INFORMÁTICO
15) PROFESORADO ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL
Con la creación de esta bolsa de trabajo se dará cobertura a las necesidades temporales en recursos humanos en cada
categoría profesional, siendo su finalidad agilizar la contratación temporal para no menoscabar el servicio que se presta, siempre
que lo permita la disponibilidad presupuestaria y con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
recogidos en la legislación reguladora de la selección de personal al servicio de las administraciones públicas. Quedarán sin
efecto las bolsas de trabajo de Oficiales Albañiles, año 2021, Expte. n.º 4016/2021 y Peones/Personal Limpieza, año 2021, Expte.
n.º 1395/2021.
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“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBOX A TRAVÉS DE BOLSA DE EMPLEO
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CUARTA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
e) Estar en posesión del carnet de conducir clase B en el momento en que finalice el plazo de presentación de
documentos, para las categorías: albañiles, peones de obras, fontaneros, pintores, jardineros/as, peones/ personal
mantenimiento, gestores culturales, monitores natación, coordinadores actividades deportivas, téc. auxiliares servicio de
recaudación, téc. auxiliares de archivo y biblioteca, téc. informático y profesorado escuela de música municipal, y el
carnet de conducir clase C1, para la categoría conductores.
f) Poseer la siguiente titulación exigida para las categorías:
1) FONTANEROS, CONDUCTORES Y JARDINEROS: Educación secundaria obligatoria o equivalente
2) TÉC. AUXILIARES SERVICIO DE RECAUDACIÓN, GESTORES CULTURALES: Bachillerato o titulación
equivalente.
3) TÉC. AUXILIARES DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, MONITORES DE NATACIÓN: Educación secundaria
obligatoria o equivalente.
4) COORDINADORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Formación Profesional de Grado Superior, Familia
“Actividades físicas y deportivas”, o titulación equivalente.
5) TÉC. INFORMÁTICO: Formación Profesional de Grado Superior, Familia “Informática y Comunicaciones”, o
titulación equivalente.
6) PROFESORADO ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL: Alguna de las siguientes titulaciones:
- Grado profesional en las especialidades: *Piano, *Clarinete, *Flauta y/o *Trompeta.
- Titulación especializada y acreditada en Guitarra Eléctrica.
- Grado o equivalente en Educación Musical.
g) Se contempla un cupo no inferior al 7% para personas con discapacidad, que, además de hacerlo constar en la solicitud
de participación, deberán acreditar, con posterioridad a la publicación de estas bases en el BOP, que poseen la aptitud
necesaria para el normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos a los que hayan optado mediante dictamen
expedido por un equipo multiprofesional competente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, regulador de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social.
QUINTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de selección en las que los aspirantes harán
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de
los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento,
dirección: https://albox.sedelectronica.es, en su página Web, dirección: https://www.albox.es, apartado Bolsas de Trabajo
Temporal, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albox, para su mayor difusión.
Los Anuncios sucesivos se publicarán en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, dirección: https://albox.sedelectronica.es,
en su página Web, dirección: https://www.albox.es, apartado Bolsas de Trabajo Temporal, y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Albox, para su mayor difusión.
Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad lo harán constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones
exigidas por la normativa aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para asegurar su participación en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. El Tribunal valorará la procedencia o no de las adaptaciones solicitadas, y en
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TERCERA. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es “Por obra o servicio determinado”, regulada en el artículo 15. 1. a) del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del contrato es
temporal y en régimen de dedicación a tiempo completo. Se fija una retribución según Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Ayuntamiento de Albox, de conformidad con la categoría profesional objeto de selección.
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su caso, adoptará las medidas necesarias de adaptaciones de tiempo y medios que serán publicadas en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección: https://albox.sedelectronica.es].
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo y
las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales
se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de
estos datos.

SÉPTIMA. Tribunal Calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será predominantemente
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos
aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un
mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores
deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su
colaboración en el Tribunal.
El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de la baremación, que actuará bajo su dirección, cuando la
complejidad del proceso selectivo lo aconseje.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
OCTAVA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
8.1.- FASE DE CONCURSO.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Los méritos alegados y acreditados por las personas aspirantes se
valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:
- EXPERIENCIA PROFESIONAL. Puntuación máxima: 5 puntos.
- Por haber prestado servicios en puesto igual o similar a la plaza objeto del proceso de selección, en cualquier
administración pública u organismos vinculados o dependientes de ésta: 0,10 puntos por mes.
- Por haber prestado servicios en puesto igual o similar a la plaza objeto del proceso de selección, en empresas
privadas: 0,03 puntos por mes.
- Para acreditar la experiencia profesional habrá de aportarse:
1.- Contratos, certificados de empresa, nóminas etc., donde conste la categoría profesional y/o puesto de trabajo
desempeñado, y 2-Vida laboral actualizada (Tesorería General de la Seguridad Social).
- MÉRITOS ACADÉMICOS. Puntuación máxima: 2 puntos.
- Por la participación como asistente o como ponente, se valorará 0,010 puntos por cada hora de duración, los Cursos
de Formación acreditados que tengan relación directa con la plaza objeto del proceso de selección.
- Para acreditar los méritos referidos a cursos de formación o perfeccionamiento, habrá de aportarse certificación oficial o
diploma expedido donde conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas.
8.2.-FASE DE ENTREVISTA. Puntuación máxima: 3 puntos.
□ Consistirá en la realización de una entrevista sobre las funciones a desempeñar en el puesto. Se valorará de 0 a 3 puntos.
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SEXTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento [dirección: https://albox.sedelectronica.es], en su página Web [dirección: https://www.albox.es], apartado Bolsas de
Trabajo Temporal, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albox, para su mayor difusión, se señalará un plazo de cinco
días hábiles para subsanación. En caso de no haber defectos a subsanar, este listado de personas admitidas y excluidas tendrá
carácter definitivo.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de tres días desde la finalización del plazo de subsanación.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas. Por
Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de
publicación en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento [dirección: https://albox.sedelectronica.es], en su página Web [dirección:
https://www.albox.es], apartado Bolsas de Trabajo Temporal, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albox.
En la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará la puntuación de la baremación de los méritos aportados
por las personas aspirantes, las fechas de las entrevistas y la designación nominal del Tribunal.
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NOVENA. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en las fases de concurso y entrevista. Resultarán eliminados los
aspirantes que no lleguen a cinco puntos.
En caso de empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que
en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de
este artículo según el orden establecido.

UNDÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo
- Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la
puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto
ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado. La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa
de trabajo es de 5 puntos.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras
contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido
en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y
principio de no discriminación.
- El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será por:
*Llamamiento al primer aspirante disponible de la lista. El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que
haya sido obtenida por los aspirantes. El plazo para que se presente en la Entidad será de 2 días.
- La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión de la
Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como
integrante de la Bolsa.
*Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de
Trabajo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera
de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento
hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que
exija la lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada de la finalización de tal
circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se
encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su
pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
- Se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto telefónico entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de
sesenta minutos entre cada llamada. Si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas, se acudirá a la persona
siguiente. Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dándose
traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos
anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo circunstancias
excepcionales o de fuerza mayor.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de 2 años.
DUODÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso- administrativo, que se podrá interponer en el plazo de
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DÉCIMA. Relación de Aprobados y Acreditación de requisitos
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la
relación de personas aprobadas por orden de puntuación en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento [dirección:
https://albox.sedelectronica.es], en su página Web [dirección: https://www.albox.es], apartado Bolsas de Trabajo Temporal, y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albox.
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el Acta
del proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que
deberá publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada.
Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor de las aspirantes según el orden de
prelación de la relación de personas aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera
contratada, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera
superado el proceso de selección.
Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
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dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Almería o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección: https://albox.sedelectronica.es], en su página Web [dirección: https://www.albox.es],
apartado Bolsas de Trabajo Temporal, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albox.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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En Albox, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Torrecillas Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4338/21

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
ANUNCIO
Unidad de Selección y Provisión
Exp. Núm. 548/2021

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA RPT 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA,
POR EL SISTEMA DE CONCURSO ESPECÍFICO
I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de los siguientes puestos:
Datos de identificación de puestos
Código

Denominación

Retribuciones complementarias
Cant.

Tipo

CD

Vínc.

D

R

DT

Pe

I

Requisitos de desempeño
PL

Específic

Adm. proc. Gr. Esc. Jor.

Acc.

Titulación

18.964,44

A2

-

JN

CE

18.964,44

A2

-

JN

CE

17.963,64

A2

AE

JN

CE

22.444,80

A2

AE

JN

CE

Asist.Social/Dipl.
T.S.

A1

AE

JN

CE

Ing.Industrial
Ing. Téc.
Agrícola

Formación
Específica

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
Asesoría Jurídica
22.123.130

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sección de Fomento del Empleo
22.123.903

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
23.130.701

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE FAMILIA

1

S

24

F

X

X

X

X2

1

S

26

F

X

X

X

X2

Servicios Sociales Comunitarios
146.078.732

COORDINADOR/A

X

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Sección de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
9.123.652

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

E.A.L.

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

A2

AE

JN

CE

20.881,80

A1

AE

JN

CE

Ing.Industrial
Grado/Ing.TécArqTéc

Sección Parques y Zonas Verdes
22.123.650

JEFE DE SECCIÓN

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Servicio de Servicios Municipales
9.537.930
23.238.930

JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICO DE SERVICIOS MUNICIPALES

1
1

S
S

26
24

F
F

X
X

X
X

X
X

X2
X2

17.963,64

A2

AE

JN

CE

A1

-

JN

CE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Servicio de Cultura, Educación y Tradiciones
9.123.801

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

E.A.L.

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

A2

-

JN

CE

1

S

26

F

X

X

X

X2

19.944,60

A1/
A2

AE

JN

CE

Ing. Téc.
Industrial

20.881,80

A1

-

JN

CE

Ingeniero
Agrónomo

Ldo. Derecho

Sección Archivo y Biblioteca
22.577.819

JEFE DE SECCIÓN BIBLIOTECAS

Sección Técnica de Espacios Escénicos
25.551.830

JEFE DE SECCIÓN TÉC. ESPACIOS
ESCÉNICOS Y CULTURALES

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
Sección de Agricultura y Pesca
9.123.672

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio
9.536.710

JEFE DE SECCIÓN JURÍDICA

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

A1

-

JN

CE

22.368.710

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

A2

AG

JN

CE

Todos ellos se proveerán mediante el sistema de concurso específico de méritos. Dichos puestos se encuentran vacantes en la
vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Almería año 2020, publicada en el BOP N.º 184, de fecha 22 de
septiembre de 2020.
II.-REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la presente convocatoria las personas funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Almería, así como las
personas funcionarias de carrera pertenecientes al resto de administraciones (Estado, Autonómica o Local –E.A.L.-) en los
puestos que así se indica, que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria, para el
desempeño del puesto a cubrir (Anexo A), en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación,
excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión. Tampoco podrán participar las personas
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Servicio de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
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funcionarias de carrera en situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular o de excedencia voluntaria por
agrupación familiar, cuando no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de las situaciones citadas.
Las personas empleadas deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para
participar en las convocatorias de provisión.
Las personas funcionarias pertenecientes a Administraciones distintas de este Ayuntamiento que soliciten alguno de los
puestos convocados, deberán adjuntar a su solicitud certificado emitido por el titular del órgano encargado del Registro de
Personal de su Administración de origen, en el que consten sus datos relativos a Cuerpo/Escala y/o especialidad de pertenencia,
situación administrativa, destino actual, grado personal consolidado y antigüedad por el tiempo de servicios reconocidos.

IV.- VALORACIÓN DE MÉRITOS
El concurso constará de dos fases: fase de méritos generales y fase de méritos específicos. La puntuación de cada fase será
equivalente al 50 por 100 de la calificación total.
Méritos generales: se valorarán los méritos enumerados en la Base General 8.2 de las Bases Generales para la provisión
de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Almería, por el sistema de concurso general o específico, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia N.º 79, de 28 de abril de 2003.
Méritos específicos: Se valorará la capacidad de los aspirantes para el desempeño del puesto de trabajo.
Memoria y entrevista. Las personas aspirantes deberán elaborar una memoria-proyecto de actuación, atendiendo a las
funciones del puesto a desempeñar, que consistirá en un análisis de tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y
medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato, así como de las actuaciones a seguir.
Las personas candidatas presentarán y defenderán oralmente la memoria elaborada, durante treinta minutos como máximo.
La entrevista versará sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto, de acuerdo con lo previsto en la
convocatoria y, en su caso, sobre la memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.
La memoria, su defensa oral y la entrevista se valorarán conjuntamente hasta un máximo de 15´00 puntos.
La citada memoria-proyecto se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Almería, en sobre cerrado, en cuya
portada se indicará la identificación personal y la expresión “Memoria para la provisión del puesto de …” puesto que se solicite),
dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Igualmente se incluirá, en el mismo sobre cerrado, descripción sumaria de dicha memoria-proyecto, ajustada al modelo Anexo
II, así como méritos específicos alegados en relación con el puesto o puestos solicitados y descripción sumaria de la trayectoria
profesional general, ajustadas a los modelos Anexo III y Anexo IV, que acompañan las bases generales publicadas en BOP
28/4/2003.
V.- NORMAS GENERALES
La presente convocatoria se regirá por las Bases Generales para la provisión de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Almería, por el sistema de concurso específico, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia N.º 79, de 28 de abril de 2003.
Las bases citadas serán de aplicación en su totalidad, de acuerdo con lo especificado en la Base N.º 9.- Concursos
Específicos, con aplicación del baremo establecido para los concursos generales, (Base N.º 8), exceptuando la mención en las
bases de las Áreas relacionadas y funcionales (bases 8.3.1 y 8.3.2), que han de ser sustituidas por las Áreas, Secciones y
Unidades que se contemplan en la vigente Relación de Puestos de Trabajo, publicada el pasado 22 de septiembre de 2020, en el
Boletín Oficial de la Provincia N.º 184.
Asimismo, se regirá por el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso y promoción interna del
personal al servicio del Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de Almería N.º 160, de 22 de agosto de 2002) y por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, debiendo la persona funcionaria permanecer en el puesto de destino un mínimo
de dos años para participar en otra convocatoria de provisión.
VI. RECURSOS
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a su publicación
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III.-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DE DOCUMENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes y de documentación será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, si el plazo
concluye en sábado, domingo o festivo.
En el caso de los puestos cuyo requisito de desempeño Administración de Procedencia (Adm. proc.) sea E.A.L., el plazo de
presentación de solicitudes y de documentación será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, si el plazo concluye en sábado,
domingo o festivo.
Tratándose de puestos convocados mediante concurso específico, los aspirantes, de conformidad con las bases de la
convocatoria deberán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento memoria-proyecto de actuación, en sobre cerrado,
dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de
preferencia.
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en el B.O.P de Almería, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Datos de identificación de puestos
Código

Retribuciones complementarias

Denominación

Cant.

Tipo

CD

Vínc.

D

R

DT

Pe

I

Requisitos de desempeño
PL

Específic

Adm. proc. Gr. Esc. Jor.

Acc.

Titulación

18.964,44

A2

-

JN

CE

18.964,44

A2

-

JN

CE

17.963,64

A2

AE

JN

CE

22.444,80

A2

AE

JN

CE

Asist.Social/Dipl.
T.S.

A1

AE

JN

CE

Ing.Industrial

A2

AE

JN

CE

Ing. Téc.
Agrícola

Formación
Específica

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
Asesoría Jurídica
22.123.130

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sección de Fomento del Empleo
22.123.903

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Servicio de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
23.130.701

RESPONSABLE DE GESTIÓN
DE FAMILIA

1

S

24

F

X

X

X

X2

COORDINADOR/A

1

S

26

F

X

X

X

X2

Servicios Sociales Comunitarios
146.078.732

X

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Sección de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
9.123.652

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

E.A.L.

Sección Parques y Zonas Verdes
22.123.650

JEFE DE SECCIÓN

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Servicio de Servicios Municipales
9.537.930

JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

A1

AE

JN

CE

Ing.Industrial

23.238.930

TÉCNICO DE SERVICIOS
MUNICIPALES

1

S

24

F

X

X

X

X2

17.963,64

A2

AE

JN

CE

Grado/Ing.TécArqTéc

A1

-

JN

CE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Servicio de Cultura, Educación y Tradiciones
9.123.801

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

E.A.L.

JEFE DE SECCIÓN
BIBLIOTECAS

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

A2

-

JN

CE

1

S

26

F

X

X

X

X2

19.944,60

A1/
A2

AE

JN

CE

Ing. Téc.
Industrial

20.881,80

A1

-

JN

CE

Ingeniero
Agrónomo

Ldo. Derecho

22.577.819

Sección Técnica de Espacios Escénicos
JEFE DE SECCIÓN TÉC.
ESPACIOS ESCÉNICOS Y
CULTURALES

25.551.830

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
Sección de Agricultura y Pesca
9.123.672

JEFE DE SECCIÓN

1

S

26

F

X

X

X

X2

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio
9.536.710

JEFE DE SECCIÓN JURÍDICA

1

S

26

F

X

X

X

X2

20.881,80

A1

-

JN

CE

22.368.710

JEFE DE SECCIÓN
ADMINISTRATIVA

1

S

26

F

X

X

X

X2

18.964,44

A2

AG

JN

CE

Datos de identificación de puestos
Tipo: S

Tipo: NS

CD

Vinc. F

Vínc. L

Puesto Singularizado

Puesto No singularizado

Nivel Complemento Destino

Vínculo Funcionario de carrera

Vínculo Laboral fijo

Adm. Proc. EAL

Gr.

Esc.

Jor.: JN

Acc. : CE

Funcionario de carrera de Administración de
Procedencia: Estado, Autonómica o Local

Grupo/Subgrupo

Escala

Jornada Normal

Forma de acceso: CE: Concurso Específico

Requisito de Desempeño

En la Ciudad de Almería, a quince de octubre de dos mil veintiuno.
EL CONCEJAL-DELEGADO, Juan José Alonso Bonillo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4208/21

AYUNTAMIENTO DE BACARES
EDICTO
El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo de aprobar, con
carácter inicial, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021 por importe de 1.326.000,00 euros, nivelado en ingresos y
gastos.
Queda sometido a información pública, por el plazo de quince días contados a partir de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de interesados, puedan
examinarlo y presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones,
en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 20 y
22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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En Bacares, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Segura Giménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4209/21

AYUNTAMIENTO DE BACARES
EDICTO
Presentada la Cuenta General del Presupuesto de este municipio correspondiente al ejercicio 2018, queda expuesta al
público, juntamente con el expediente, justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de septiembre de
2021, en la Secretaría Municipal, por termino de quince días: lo cual se anuncia a los efectos del Art. 212.3 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, a fin
de que durante dicho plazo y ocho días más, los interesados puedan formular reclamaciones, reparos u observaciones.
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En Bacares, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Segura Giménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4210/21

AYUNTAMIENTO DE BACARES
EDICTO
Presentada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, queda expuesta al público, juntamente con el expediente,
justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de septiembre de 2021, en la Secretaría Municipal, por
termino de quince días: lo cual se anuncia a los efectos del Art. 212.3 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, a fin de que durante dicho plazo y ocho días
más, los interesados puedan formular reclamaciones, reparos u observaciones.
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En Bacares, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Segura Giménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4211/21

AYUNTAMIENTO DE BACARES
EDICTO
Presentada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, queda expuesta al público, juntamente con el expediente,
justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de septiembre de 2021, en la Secretaría Municipal, por
termino de quince días: lo cual se anuncia a los efectos del Art. 212.3 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, a fin de que durante dicho plazo y ocho días
más, los interesados puedan formular reclamaciones, reparos u observaciones.
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En Bacares, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Segura Giménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4336/21

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX
ANUNCIO
CONVOCATORIA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS AL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL del pequeño comercio y sector de restauración de Benahadux para
atenuar el impacto económico del COVID-19
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA

1.- Bases reguladoras.- En la tramitación de esta convocatoria se aplicarán las «BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PEQUEÑO
COMERCIO Y SECTOR DE RESTAURACIÓN DE BENAHADUX PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID- 19
AFECTADAS POR EL CIERRE FORZOSO POR APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA ORDEN DE 08 DE
NOVIEMBRE DE 2020, TRAS LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO EN NIVEL DE ALERTA SANITARIA 4 - GRADO 2, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y FAMILIAS EN ALMERÍA DE 18 DE
ENERO DE 2021»: aprobadas en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021 (BOP n.º 181 de
fecha de 21/09/2021).
(Las citadas Bases reguladoras se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica municipal, así como en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Benahadux, a los que se puede acceder a
través del siguiente enlace web: www.benahadux.es).
2.- Créditos Presupuestarios.- Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención que se convoca aparecen
recogidos en el vigente Presupuesto Municipal para 2021, aplicación presupuestaria 4330 479, y la cuantía total máxima de la
subvención convocada es de 50.000 euros.
3.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.- La subvención está destinada a paliar el impacto
ocasionado sobre el pequeño comercio y la actividad de restauración de Benahadux afectado por la aplicación de las medidas
contenidas en el art. 4.1, apartados a) y c), de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 2020, por la
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la declaración del municipio de Benahadux en el Nivel de alerta
sanitaria 4 - Grado 2, según Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Almería, por la que se adoptan y modelan los niveles y grados de alerta sanitaria y aplicación de las medidas que
corresponda, por razones de salud pública para la contención de la COVID-19.
Serán subvencionables los gastos soportados y efectivamente pagados que, de manera indubitada, estén destinados al
sostenimiento de la actividad económica durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021, tanto los que respondan a gastos estructurales como los de funcionamiento que tengan carácter corriente, tales como:
cuotas de autónomos, seguros sociales, alquiler de local, hipoteca del local, préstamos, arrendamientos financieros, compras de
mercaderías y aprovisionamientos, suministros, gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros,
publicidad y propaganda, etc., siempre que sean inherentes a la actividad.
4.- Régimen de concesión.- La concesión de las subvenciones se realizará por el procedimiento de concurrencia competitiva,
conforme a lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la Ley General de Subvenciones.
5.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.- Podrán ser beneficiarios de esta subvención la
persona física (trabajador autónomo), o una sociedad limitada unipersonal, que ejerzan una actividad económica en Benahadux,
en un local o establecimiento especifico, permanente y abierto al público, que se haya visto afectado por el cierre forzoso del
mismo por aplicación de las medidas de suspensión de apertura al público o de suspensión de la actividad contenidas en el art.
4.1, apartados a) y c), de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los
niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la declaración del municipio de Benahadux en el Nivel de alerta sanitaria 4 Grado 2, según Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
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Que mediante Decreto de Alcaldía n.º 2021-0403 de fecha de 13 de octubre de 2021, se ha aprobado la convocatoria para la
concesión de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al mantenimiento de la actividad comercial del
pequeño comercio y sector de restauración de Benahadux.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

adoptan y modelan los niveles y grados de alerta sanitaria y aplicación de las medidas que corresponda, por razones de salud
pública para la contención de la COVID-19.
Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por persona física (trabajador autónomo), o una sociedad limitada
unipersonal.
b) Que esté dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a fecha al 19 de enero de 2021, y continuar de alta.
c) En el caso de personas trabajadoras autónomas: Que esté dado de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en el censo de obligados tributarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en fecha anterior al 19 de enero de 2021, y continuar de alta.
d) Que tenga el domicilio fiscal en el municipio de Benahadux y que la actividad económica se desarrolle en un local o
establecimiento específico, permanente y abierto al público, radicado en el término municipal de Benahadux, en fecha
anterior a 19 de enero de 2021.
e) Que el local o establecimiento en el que se desarrolla la actividad económica cuente con la correspondiente licencia de
apertura o título habilitante para el ejercicio de la misma (comunicación previa o declaración responsable), a nombre del
solicitante, en fecha anterior al 19 de enero de 2021.
f) Que la actividad económica que desarrolla se haya visto afectada con el cierre forzoso del local o establecimiento por
aplicación de las medidas de suspensión de apertura al público o de suspensión de la actividad contenidas en el art. 4.1,
apartados a) y c), de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan
los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la declaración del municipio de Benahadux en el Nivel de
alerta sanitaria 4 - grado 2, según Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en
Almería, por la que se adoptan y modelan los niveles y grados de alerta sanitaria y aplicación de las medidas que
corresponda, por razones de salud pública para la contención de la COVID-19.
En caso de alta en dos o más epígrafes del IAE, podrá ser beneficiario de la subvención siempre que al menos de una de
las actividades económicas que se desarrolla en el local o establecimiento se haya visto afectada por el cierre forzoso.
g) Que la actividad afectada por suspensión no se haya visto compensada por un aumento de la facturación mediante un
incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
h) Que el local o establecimiento en el que se realiza la actividad se encontrara abierto al público de forma efectiva a fecha
de 18 de enero de 2021.
Se entenderá que el local o establecimiento en el que se realiza la actividad se encontraba abierto al público siempre que se
permitiera el acceso físico de público a su interior con destino a la prestación de los usos que son propios, quedando excluidos los
locales o establecimientos que, a la referida fecha, se encontraran cerrados de manera voluntaria, por razones de temporada u
otros motivos.
Asimismo, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Benahadux,
siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
c) Que no tenga deuda en ejecutiva pendiente con el Ayuntamiento de Benahadux. Este requisito debe cumplirse desde la
fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
6.- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.- El órgano competente
para la instrucción del expediente es la Concejalía de Comercio. El órgano competente para resolver será la Alcaldesa.
7.- Plazo de presentación de solicitudes.- VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día hábil siguiente al de la
publicación, por conducto de la BNDS, del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
8.- Plazo de resolución y notificación.- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo para presentación de solicitudes.
9.- Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.- Las solicitudes para participar en el procedimiento
de concesión objeto de la presente convocatoria deberán presentarse conforme al modelo normalizado incluido como Anexo I de
las Bases reguladoras. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
A. En caso de persona física:
a) DNI, NIE o pasaporte.
b) Documento acreditativo de la condición de representante, en caso de que nos sea la misma persona que presenta la
solicitud.
c) Certificado actualizado de la Situación Censal que indique la actividad económica
con la fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.
d) Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutua profesional
correspondiente.
e) En su caso, certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente a la Seguridad Social.
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B. En caso de personas jurídicas:
a) CIF/NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras económicas sin personalidad jurídica.
b) Certificado actualizado de la Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal
y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad.
c) En su caso, certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente a la Seguridad Social.
d) Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e inscritos en el Registro competente: en su
caso, contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica. En el caso de comunidad de bienes, representante y atribuciones de comuneros. ej
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.
f) DNI, NIE o pasaporte de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud, en caso de no ser la
misma.
g) Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.
A los efectos previstos en el apartado e).A y c).B anteriores, la solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para
que el órgano instructor pueda comprobar o recabar, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente a la Seguridad Social. En caso de oposición, el
solicitante deberá aportar los certificados acreditativos de tales extremos junto a la solicitud que presente.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal y las relativas a la justificación de subvenciones
concedidas con anterioridad serán comprobados de oficio por el Ayuntamiento de Benahadux.
Se deberá presentar igualmente una declaración responsable, conforme al modelo normalizado establecido en el Anexo II de
las Bases reguladoras, que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:
- Que la actividad económica que desarrolla la persona solicitante se ha visto afectada con el cierre forzoso con motivo por
aplicación de las medidas de suspensión de apertura al público o suspensión de la actividad contenidas en el art. 4.1,
apartados a) o c), de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 2020, como consecuencia de
la declaración del municipio de BENAHADUX en el Nivel de alerta sanitaria 4 - grado 2, según Resolución de 18 de enero
de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería.
- Que el local o establecimiento en que el solicitante desarrolla la actividad económica se encontraba abierto al público de
forma efectiva a fecha de 18 de enero de 2021 y que se compromete a continuar desarrollando la actividad en el mismo,
como mínimo hasta el día 31 de diciembre de 2021.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la actividad subvencionada,
así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas
con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma
- Que la persona solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaría y
para ser receptora del pago previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13, y en el apartado 5 del artículo 34, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y, en concreto.
- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y frente a la Seguridad Social.
- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarías de
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Por último, los solicitantes presentarán Ficha de Alta de Terceros, y certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta
bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante, según modelo
que consta como Anexo III de las Bases reguladoras.
10.- Reformulación de solicitudes. No se prevé.
11.- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa. La resolución por la que se resuelva el procedimiento de
concesión de subvención pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: o recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
12.- Criterios de valoración de las solicitudes. Se establece como único criterio de valoración el orden temporal de entrada
de las solicitudes en el Registro del Ayuntamiento de Benahadux. A tales efectos, se seguirá el orden correlativo de fecha y hora
que figuren registradas en la solicitud, hasta agotar el crédito disponible.
13.- Medio de notificación o publicación. La resolución que ponga fin al procedimiento será objeto de notificación a los
interesados y se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux. La subvención
concedida se publicará en la BDNS.»
En Benahadux, a catorce de octubre de dos mil veintiuno.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Noelia José Damián López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4218/21

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
EDICTO
Expediente n.º 557/2021
El Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de septiembre de 2021 ha adoptado el siguiente acuerdo relativo a “APROBACIÓN, SI
PROCEDE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE EL EJIDO (PMUS),
redactado por la empresa Ingeniería sostenible y seguridad vial Dómino 21 S.L.U.:

El mencionado Plan de Movilidad se encuentra a disposición de todos los ciudadanos que quieran consultarla, en la Página
Web del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido.
En El Ejido, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.
EL CONCEJAL DELEGADO, Alberto González López.
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado
definitivamente el 27 de febrero de 2014, redactado por la empresa Ingeniería sostenible y seguridad vial Dómino 21
S.L.U., bajo la dirección del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal D. Francisco Ortega Buendia.
SEGUNDO.- Someter a información pública el presente acuerdo mediante anuncios que se insertarán en el BOP,
publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablón de anuncios municipal por plazo de UN
MES, dando traslado del presente acuerdo de forma expresa al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Almería,
Delegación de Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Agencia Andaluza de
Energía de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y a las Asociaciones inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones de Vecinos, Comerciantes, de la Tercera Edad y aquellas otras cuya actividad esté
relacionada con el objeto del Plan. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo, a efectos de que se puedan deducir por los interesados las alegaciones pertinentes.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para dictar las resoluciones necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
3298/21

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EDICTO
Dª. ESPERANZA PÉREZ FELICES, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR (ALMERÍA).
HACE SABER: Que a efectos de lo establecido en el art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se publica el texto de la resolución adoptada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 17 de junio de
2021, por el que se aprueba el proyecto de actuación que se indica:

Se da cuenta a los reunidos del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Territorial,
Agricultura y Medio Ambiente, en sesión celebrada con fecha 14 de junio, a la siguiente propuesta formulada por el Concejal
Delegado del Área de Agricultura, que literalmente dice como sigue:
"Precisándose adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable
con número de expediente 3545/2019, instado por la COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO SCA, cuyo objeto es la ampliación
de centro de manipulación de productos hortofrutícolas, en Pje. Balsa Seca, Ctra. de Iryda Km 6, SAN ISIDRO, T.M. de Níjar.
Considerando que la parcela dispone de clasificación y calificación urbanística de Suelo no Urbanizable con ordenanzas de
aplicación: SNU-CI-3.3 - cultivo intensivo, afectado también por las ordenanzas: SNU-VC-2.1 especial protección sectorial de vías
de comunicación provinciales, SNU-CP 2.6 protección de cauces públicos y SNU-ZL 2.4 protección de zonas limítrofes a núcleos
urbanos; finca con identificación registral n°. 4.720, parcela catastrales números 25 del polígono 32.
Resultando que, el expediente ha sido informado favorablemente por la Oficina Técnica Municipal, se ha admitido a trámite
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 01/06/2020, y ha sido sometido a información pública, por plazo de 20
días hábiles, mediante Edicto publicado en el B.O.P. núm. 160, de fecha 19 de agosto de 2020 y notificación personal a los
propietarios.
Resultando que, según informe del trámite de información pública de fecha 25 de septiembre de 2020, obrante en el
expediente, no se ha presentado alegación alguna.
Resultando que por la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio se emite informe favorable con registro de salida de fecha 05 de agosto de 2020, y en el mismo se indica que a tenor de
la "Instrucción 13/2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el informe preceptivo de la
Comunidad Autónoma, previsto en la LOUA, tanto el cumplimiento de los cuatro requisitos de admisibilidad del art. 42.1 de la
LOUA, como el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas contenidas en el planeamiento urbanístico son competencia
municipal.
Resultando que, concurren en las actuaciones proyectadas los requisitos de utilidad pública o interés social, según justificación
obrante en la documentación técnica aportada por el solicitante interesado.
Resultando que la competencia para la aprobación de los Proyectos de Actuación de Interés Público en terrenos con el
régimen de suelo no urbanizable corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 43.1.e) de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Constan en el expediente los correspondientes informes técnico y jurídico.
En virtud de lo anterior, vistos los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación de Interés Público que a continuación se relaciona:
- Expte. n°. 3545/2019, instado por COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO SCA para "ampliación de centro de manipulación
de productos hortofrutícolas, en Pje. Balsa Seca, Ctra. de Iryda, km 6, SAN ISIDRO "; según proyecto redactado por el técnico
D. Félix López Martínez; estableciendo el plazo de cualificación urbanística de los terrenos en 30 años.
SEGUNDO.- Condicionar la aprobación del Proyecto de Actuación al cumplimiento, por parte del promotor, de las siguientes
obligaciones:
1.- El proyecto objeto de aprobación corresponde al documento con R.E. N° 2020-E-RE-1688 de proyecto de 18-5-2.020 con
las condiciones establecidas en la autorización de la C.A.G.P.D.S. de 23-3-2.021 en materia de cauces (R.E. N° 2021-E-RE-1721)
de la que se adjunta copia*.
2.- La licencia de obras estará condicionada a la modificación de la licencia de apertura de la actividad y la resolución favorable
del procedimiento de calificación ambiental, al cumplimiento de las condiciones indicadas en esta última, a la liquidación de la
prestación compensatoria por importe del l% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva (excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos) y al depósito de una garantía por importe del 1096 de la inversión en cumplimiento de lo
dispuesto en artículos 52.4 y 52.5. de la L.O.U.A.
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"9.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE
ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. EN PJE. BALSA SECA. CTRA. DE IRYDA KM 6. SAN ISIDRO.
PROMOVIDO POR LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO S.C.A. EXPEDIENTE GESTIONA 3545/2019.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar traslado del mismo a la Delegación Provincial en Almería de
la Consejería de Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio, en orden a su conocimiento y efectos.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en el art. 43.1.f) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía."
No produciéndose debate sobre el asunto, y sometido el mismo a votación, los reunidos, por unanimidad de los 18 concejales
presentes en la sesión, acordaron la aprobación del dictamen/propuesta de que se ha dado cuenta."
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que contra el mencionado acto o acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa o, en su caso, resulta ser de trámite cualificado, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en plazo
de un mes contado desde el siguiente a su notificación o publicación, ante el órgano que ha dictado el acto o acuerdo, o,
directamente, recurso contencioso-administrativo, en plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería, si se tratara de la competencia del mismo establecida en el articulo 8 de la Ley Jurisdiccional que más adelante se cita, ó
ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, si de la competencia de la
misma, establecida en el articulo 10 de la citada Ley, se tratara, o ejercitar cualquier otra acción administrativa revisora que
convenga, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998, y artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En La villa de Níjar, 28 de junio de 2021.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Esperanza Pérez Felices.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4214/21

AYUNTAMIENTO DE PECHINA
ANUNCIO
Expediente 180/2021.
En virtud del acuerdo inicial adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 26/07/2021, publicado edicto
de aprobación inicial en BOP N.º157 de 18/08/2021 y no habiéndose presentado reclamaciones, por Resolución de la Alcaldía de
fecha 05/10/2021 ha sido elevado a definitivo el acuerdo aprobando el “Reglamento de Régimen Interior del Cementerio
Municipal de Pechina”, cuyo texto integro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

ÍNDICE
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES (Arts. 1 A 4)
CAPÍTULO II: DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS (Arts. 5 A 12)
CAPÍTULO III: RÉGIMEN JURÍDICO COMÚN DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (Arts. 13 a 15)
CAPÍTULO IV: DEL DERECHO FUNERARIO (Arts.16 a 31)
CAPÍTULO V: CLASIFICACIÓN SANITARIA (Arts. 32)
CAPÍTULO VI: INHUMACIONES, EXHUMACIONES (Arts. 33 a 36)
CAPÍTULO VII: CONDUCCIÓN Y TRASLADO DE CADÁVERES (Arts. 37 a 42)
CAPITULO VIII: EMPRESAS FUNERARIAS (Arts. 43)
CAPÍTULO IX: ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO (Arts. 44 a 46)
CAPÍTULO X: INFRACCIONES Y SANCIONES (Arts. 47)
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN FINAL
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1.- GESTIÓN DEL SERVICIO
El Ayuntamiento de Pechina gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 85 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y los artículos 95 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
En la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía también se considera competencia propia de los
municipios, según recoge su art. 9.19 la Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios. A ello
hay que añadir que según el art. 2.1 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, las competencias administrativas en materia de policía sanitaria mortuoria corresponden a la Consejería de Salud y a
los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. La Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en su art. 40.1 establece que corresponde a los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas, el ejercicio de las competencias propias
establecidas en la legislación básica en materia de entidades locales, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, y en el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
Asimismo, habrá de tenerse en cuenta la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y
el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace necesario regular tanto la prestación del servicio
público como la gestión de las competencias en materia de policía sanitaria mortuoria y cementerio atribuidas por dicha normativa,
necesidad a la que se da cumplimiento con la presente Ordenanza Reguladora del Servicio Público de Cementerio.
ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios:
1. La consecución de la satisfacción del ciudadano.
2. Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio.
3. La sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la sostenibilidad financiera.
4. La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada en la ética y el
respeto requeridos.
5. La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad y salud laboral.
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6. Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la muerte, mediante actuaciones de ámbito
paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural.
7. Contribuir a la visión del buen hacer del gobierno del Ayuntamiento en el Municipio para sus ciudadanos.
8. Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.

ARTÍCULO 4.- DENOMINACIONES DEL REGLAMENTO
Concesión funeraria: consiste en la concesión de uso sobre la unidad de enterramiento que se atribuye al titular de la misma
por un periodo de tiempo, de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento o en la normativa general sobre concesiones
administrativas, es por ello que la adjudicación de la concesión no es estrictamente el de la propiedad física del terreno, sino el de
la conservación.
Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real, que se contarán desde la fecha y hora que
figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil.
Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real.
Restos humanos: Los de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones e intervenciones quirúrgicas.
Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción sobre el cadáver de microorganismos
y fauna complementaria.
Esqueletización: Proceso de reducción a restos óseos, una vez eliminada la materia orgánica, hasta su total
mineralización.
Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o cadavéricos, mediante la aplicación de
calor en medio oxidante.
Crematorio: Conjunto de instalaciones destinadas a la cremación o incineración de cadáveres y restos humanos o
cadavéricos.
Prácticas de Sanidad Mortuoria: Aquéllas, como la refrigeración, la congelación, la conservación temporal y el
embalsamamiento, que retrasan o impiden la aparición de la putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la
reconstrucción del mismo.
Prácticas de Adecuación Estética: Aplicación de métodos cosméticos para mejorar el aspecto externo del cadáver.
Tanatorio: Establecimiento funerario con los servicios adecuados para la permanencia y exposición del cadáver hasta la
celebración del sepelio y, en su caso, para la realización de prácticas de sanidad mortuoria.
Tanatosala: Sala integrada en el tanatorio, compuesta de una dependencia para exposición del cadáver y otra para
acceso y estancia de público, con visibilidad entre ambas, e incomunicadas, con las características establecidas en la
normativa de sanidad mortuoria.
Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de restos y urna para cenizas: Los
que reúnan las condiciones fijadas para cada uno de ellos en la normativa aplicable.
Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la inhumación de cadáveres, restos o
cenizas.
Nicho: Unidad de enterramiento de forma equivalente a un prisma, integrado en edificación de hileras superpuestas, y con
tamaño suficiente para alojar un solo cadáver. Podrán construirse nichos de dimensiones especiales, para inhumación de
cadáveres de mayor tamaño.
Bóveda/capilla: Unidad de enterramiento con varios espacios destinados a alojar más de un cadáver, restos o cenizas.
Tumba, sepultura o fosa: Unidad de enterramiento construida bajo rasante, destinada a alojar uno o varios cadáveres y
restos o cenizas.
Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse una unidad de enterramiento y
monumento funerario de estructura similar a tumba o bóveda (panteón), con los ornamentos y características previstas
en las normas de edificación aplicables.
Columbario/osario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar restos cadavéricos o humanos, o
cenizas procedentes de cremación o incineración.
CAPITULO II - DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
ARTÍCULO 5.- DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Corresponde al Ayuntamiento de Pechina, la dirección y administración de todos los recintos e instalaciones de Cementerio y
servicios funerarios de su competencia, y tendrá a su cargo la organización y prestación de los servicios que le son propios:
obligándose al puntual cumplimiento de las disposiciones de carácter general, sanitarias o de otra índole, que le sean de
aplicación, y de las que se establecen en el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 3.- INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO
Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso, todos los recintos del cementerio ocupados por unidades
de enterramiento, e instalaciones de uso general.
Para el acceso de público y prestación de servicios, se procurará la mayor amplitud de horarios en beneficio de los ciudadanos.
A tal fin, se darán a conocer al público tales horarios, que se establecerán con libertad de criterio, en función de las exigencias
técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier otra
circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento.
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ARTÍCULO 6.- DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES
La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios comprende los supuestos, actuaciones y
prestaciones que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a continuación:
1. La administración de Cementerios, cuidado de su orden y policía, y asignación de unidades de enterramiento.
2. Depósito de cadáveres.
3. Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las actividades que se realizan dentro del recinto
del cementerio, exigibles por la normativa en materia sanitaria mortuoria.
4. Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de todas clases.
5. La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación, entretenimiento y limpieza de
instalaciones funerarias y cementerios, en particular de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios y demás
instalaciones, así como el funcionamiento de estos.
6. La incineración de restos.
7. Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la técnica o hábitos sociales actuales o que
puedan desarrollarse en el futuro.
8. Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se realicen sin discriminación por
razones de religión ni por cualesquiera otras.
ARTÍCULO 7.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
El Servicio de Cementerio está facultado para realizar las funciones administrativas y técnicas conducentes al pleno ejercicio
de las que a continuación se detallan:
1. Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a:
a) Concesión y reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de enterramiento de construcción municipal.
b) Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la forma establecida en este Reglamento.
c) Recepción y autorización de designaciones de beneficiarios de derecho funerario.
d) Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación, exhumación, traslado, reducción,
cremación e incineración de cadáveres y restos humanos.
e) Otorgamiento de licencias para colocación de lápidas.
f) Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o derivados de los anteriores.
g) Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de competencia municipal
atribuida por la normativa de sanidad mortuoria.
2.Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de construcción, reforma, ampliación, conservación
y otras por particulares.
3.Elaboración y aprobación de proyectos, dirección o supervisión técnica, de las obras de construcción, ampliación,
renovación y conservación de sepulturas de todas clases, edificios e instalaciones mortuorias o de servicios
complementarios, y de los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de los recintos encomendados a su
gestión.
4. Ejecución directa de toda clase de obras a que se refiere el apartado anterior cuando puedan ser realizadas por su
propio personal.
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Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta planificación que asegure la existencia de
espacios y construcciones para inhumación, realizando las obras de edificación y trabajos de conservación necesarios para
asegurar el servicio a los usuarios que lo soliciten, dentro de los recintos a su cargo.
El Servicio de Cementerio velará por el mantenimiento del orden en los recintos e instalaciones funerarias, y por la exigencia
del respeto adecuado a la función de los mismos, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular,
exigiendo el cumplimiento de las siguientes normas:
1. El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones, evitando que se cometan en los recintos
funerarios actos censurables, se exijan gratificaciones y se realicen concesiones, dádivas o agencias relacionadas con el
servicio.
2. Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en caso contrario adoptarse las medidas
legales adecuadas para ordenar, mediante los servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes
incumplieran esta norma.
3. Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos de cementerio, estando no obstante excluida la
responsabilidad de robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento, y en general en las
pertenencias de los usuarios.
4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas en el interior de las instalaciones
funerarias y recintos de cementerios, así como el ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicios por personas
no autorizadas expresamente.
5. No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier otro medio de reproducción,
imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con
toda clase de aparatos de reproducción. No obstante, se podrá autorizar en casos justificados la obtención de vistas
generales o parciales de los recintos.
6. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar con consonancia con el debido respeto a la función de los recintos.
7. No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que expresamente se autoricen conforme a
este Reglamento y las normas que se dicten en su desarrollo.
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5. Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de contratación que le afecten.
6. Llevanza de los libros de Registro que, obligatoria o potestativamente, han de llevarse, practicando en ellos los asientos
correspondientes, que deberán comprender como mínimo: inhumaciones, cremaciones, unidades de enterramiento y
concesiones de derecho funerario otorgadas a particulares. Los libros de Registro se podrán llevar por medios
informáticos.
7. Expedición de certificaciones sobre el contenido de los Libros, a favor de quienes resulten titulares de algún derecho
según los mismos, resulten afectados por su contenido, o acrediten interés legítimo.
8. En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
9. Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las circunstancias de excepcionalidad concurrentes,
y autorización de apertura de féretros previamente a la inhumación o cremación, para la observación del cadáver por
familiares.

ARTÍCULO 9.- CELEBRACIÓN DE RITOS RELIGIOSOS Y SOCIALES
En la prestación del servicio de cementerio se atenderá la celebración de actos no habituales de carácter religioso o social, que
no incumplan el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO10.- DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y SUS APORTACIONES A LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
El Servicio de Cementerio realizará un cumplimiento estricto y amplio de la legislación sobre la defensa de los consumidores y
usuarios, poniendo a disposición de éstos hojas de reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles
el resultado sobre la prestación del servicio de las mismas.
Así mismo, el Servicio de Cementerio posibilitará que los consumidores puedan expresar su opinión sobre la prestación del
servicio, mediante la aportación de observaciones y sugerencias, que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si
resultaran oportunas y posibles, comunicando a aquellos el resultado de su aportación sobre la prestación del servicio y el
agradecimiento por las mismas.
ARTÍCULO 11.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El Servicio de Cementerio atenderá y fomentará todas aquellas actuaciones que promuevan la seguridad y salud laboral de sus
profesionales.
ARTÍCULO 12.- FORMACIÓN PROFESIONAL
El Servicio de Cementerio fomentará la actualización de los conocimientos técnicos y el progreso en la carrera profesional de
sus trabajadores mediante la formación necesaria.
CAPITULO III.- RÉGIMEN JURÍDICO COMÚN DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
ARTÍCULO 13.- BIEN DE DOMINIO PÚBLICO
Los lugares de enterramiento que este Ayuntamiento cede están sometidos a concesión administrativa. Así, como
consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las instalaciones, incluidos los lugares de
enterramiento gozan de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier
instalación o lugar del cementerio municipal.
ARTÍCULO 14.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
1. La relación que vincula al concesionario-beneficiario de la cesión de uso de una parcela en el Cementerio Municipal y al
Ayuntamiento, es la de Uso Privativo de Bienes Demaniales (Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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ARTÍCULO 8.- PERSONAL DEL CEMENTERIO
El personal operario/encargado del Cementerio que preste los servicios de enterramiento y conservación del Cementerio
Municipal de Pechina tendrá las siguientes funciones:
a) Abrir y cerrar las puertas del recinto dentro del horario señalado
b) Realizar las inhumaciones y exhumaciones que correspondan a este Cementerio
c) Archivar la documentación que reciba.
d) Atender e informar al público en todo aquello que está a su alcance, así como solucionar todas las quejas que le
planteen los usuarios del Cementerio, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento aquello que él no pueda solventar.
e) Cumplir las órdenes que reciba del Ayuntamiento en lo que respecta al buen funcionamiento de todo lo relacionado con
el Cementerio
f) Impedir la entrada o salida del Cementerio de restos mortales si no se dispone de la autorización oportuna
g) Impedir la entrada al Cementerio de cualquier vehículo no autorizado.
h) Exigir a particulares o empresas la presentación de licencia municipal o autorización administrativa para cualquier obra,
reforma, colocación de lápida o tabicado de unidad de enterramiento
i) Impedir, rigurosamente, la entrada al recinto de cualquier persona, que por sus gestos, comportamiento u otros motivos
ostensibles, pudieran perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas de respeto a este lugar
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ARTÍCULO 15.- NORMAS DE CONDUCTA DE LOS USUARIOS Y VISITANTES
Queda prohibida:
- La entrada al cementerio de animales, salvo perros-guía que acompañen a los invidentes.
- Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento del lugar.
- Fumar y comer en las instalaciones del cementerio.
- La entrada de mendigos o vendedores ambulantes y la asistencia de personas bajo los efectos del alcohol.
- El acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales del servicio, los vehículos de las empresas
funerarias debidamente autorizadas y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el propio
cementerio, siempre que los promotores de las obras o sus representantes vayan provistos de las correspondientes
licencias y autorizaciones. Solo se permitirá la entrada de los vehículos de personas minusválidas si están debidamente
autorizados.
- En todo caso, los conductores de los citados medios de transporte serán responsables de los desperfectos producidos en
las vías o instalaciones del cementerio y estarán obligados a su inmediata reparación, o en su caso, a la indemnización
de los daños causados.
- Cualquier persona que perturbe gravemente el funcionamiento del cementerio podrá ser expulsada con carácter
inmediato de las instalaciones.
- En el supuesto de ser necesario, se requerirá el concurso de la fuerza pública para que ejecute dicha expulsión.
CAPÍTULO IV: DEL DERECHO FUNERARIO
ARTÍCULO 16.- CONTENIDO DEL DERECHO FUNERARIO
El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento, atribuye a su titular el uso exclusivo del
espacio o unidad de enterramiento asignada, a los fines de inhumación de cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el
tiempo fijado en la concesión.
Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo.
ARTÍCULO 17.- CONSTITUCIÓN DEL DERECHO
El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago de los derechos que establezcan las tarifas
vigentes al momento de su solicitud. En caso de falta de pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse
practicado previamente inhumación en la unidad de enterramiento, el Servicio de Cementerio estará facultado, previo
cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, para la exhumación del cadáver, restos o cenizas y su traslado a
enterramiento común, cremación o incineración.
ARTÍCULO 18.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
El derecho funerario queda reconocido por el título suscrito a su constitución, e inscripción en los libros de registro
correspondientes. Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro Registro correspondiente, acreditándose las concesiones
mediante la expedición del título que proceda.
El título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes menciones:
1. Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase.
2. Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación.
3. Tiempo de duración del derecho
4. Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de notificaciones del titular, y en su caso, del/los
beneficiarios “mortis causa”.
5. Tarifas satisfechas en concepto de derecho funerario
6. Cualquier otro dato municipal que el Ayuntamiento considere oportuno
7. Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento impuestas por el titular.
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Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril, que aprobó el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, del 24 de enero).
2. Conforme a la legislación vigente, las concesiones que otorgase el Excmo. Ayuntamiento siempre tendrán el carácter de
temporales. Dentro del plazo máximo de vigencia marcado por el art. 59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, aprobado por el Real Decreto 18/2006, de 18 de enero. La concesión administrativa tendrá una duración de:
- Nicho: hasta un máximo de 75 años.
- Columbario: hasta un máximo de 75 años.
3. Las concesiones se entenderán limitadas en su objeto al enterramiento del concesionario, de los individuos de su familia
hasta el tercer grado de parentesco y de las personas a quienes él mismo conceda ese derecho, debiendo efectuar comunicación
fehaciente y previa al Ayuntamiento de los nombres, por parte del titular.
Al término de una cesión el titular o las personas que se subroguen por herencia u otro título podrán optar entre solicitar una
nueva concesión de nicho o trasladar los restos existentes a otro nicho o a la fosa común, siempre previo pago de las tasas
correspondientes.
4. Mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, se fijarán las tarifas a cobrar por los correspondientes servicios.
En todo caso, se tendrá en cuenta el tiempo que dure la concesión. Asimismo, se establecerán las tasas por inhumaciones y
exhumaciones.
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El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada una de ellas, las mismas mencionadas del
título, según lo indicado en el párrafo anterior, y además:
1. Fecha de alta de las construcciones particulares.
2. Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se practique sobre las mismas, con expresión de los
nombres y apellidos de los fallecidos a que se refieran, y fecha de cada actuación.
3. Licencias de obras y lápidas concedidas.
4. Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de enterramiento y que se estime de interés por el Servicio de
Cementerio.

ARTÍCULO 20.- DERECHOS DEL TITULAR
El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular los siguientes derechos:
1. Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
2. Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras actuaciones que deban
practicarse en la unidad de enterramiento.
3. Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos que se deseen
instalar en la unidad de enterramiento, que deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de Cementerio.
4. Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
5. Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e instalaciones.
6. Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos de este Reglamento.
ARTÍCULO 21.- OBLIGACIONES DE TITULAR
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1. Conservar el título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva para la solicitud de prestación de servicios o
autorización de obras y lápidas.
2. Solicitar licencia, o autorización, o presentar la documentación que legalmente se determine para la instalación de
lápidas, emblemas o epitafios, y para la construcción de cualquier clase de obras.
3. Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad particular, así como del aspecto
exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales
conforme a las normas establecidas.
4. Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro dato de influencia en las relaciones del
titular con el Servicio de Cementerio.
5. Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, prestaciones y licencias que solicite, y por la
conservación general de los recintos e instalaciones.
6. Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho funerario.
En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las unidades de enterramiento, el Servicio de
Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del
titular.
ARTÍCULO 22.- DURACIÓN DEL DERECHO
El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando proceda, a su ampliación.
La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por:
1. Periodo de cinco años para el inmediato depósito de un solo cadáver.
2. Periodo máximo de setenta y cinco años (75) para inhumación inmediata de cadáveres, restos o cenizas en toda clase
de unidades de enterramiento. Transcurrido el plazo de la concesión del derecho funerario para sepulturas de
construcción particular, éstas revertirán al concesionario.
La ampliación del tiempo de concesiones sólo será posible para las otorgadas inicialmente por periodos menores, hasta
alcanzar en cómputo total el periodo previsto en el número 2 anterior como máximo.
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ARTÍCULO 19.- TITULARIDAD DEL DERECHO
Pueden ser titulares del derecho funerario:
1. Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos, únicamente a favor de una
sola persona física
2. Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del derecho, designarán de entre ellos uno sólo
que actuará como representante a todos los efectos de comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los
cotitulares las notificaciones dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán realizados en nombre
de todos ellos, que quedarán obligados por los mismos. A falta de designación expresa, se tendrá como representante en
los términos indicados al cotitular que ostente mayor participación, o en su defecto a quien ostente la relación de
parentesco más próximo con el causante: y en caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de
acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el nombramiento hecho por los cotitulares que
representen la mayoría de participaciones.
3.Comunidades religiosas, establecimientos benéficos, Cofradías, Asociaciones, Fundaciones y en general instituciones
sin ánimo de lucro legalmente constituidas.
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No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo tiempo de concesión esté en los últimos cinco
años de duración.
ARTÍCULO 23.- TRANSMISIBILIDAD DEL DERECHO
El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o disposición a título oneroso. El Servicio de
Cementerio rechazará el reconocimiento de toda transmisión que no se ajuste a las prescripciones del presente Reglamento. El
derecho funerario será transmisible únicamente a título gratuito, por actos “ inter vivos” y “mortis causa”.
ARTÍCULO 24.- RECONOCIMIENTO DE TRANSMISIONES
Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de ser previamente reconocida por el Servicio
de Cementerio.
A tal efecto, el interesado deberá acreditar, mediante documento fehaciente, las circunstancias de la transmisión.
En caso de transmisiones “inter vivos”, deberá acreditarse especialmente su carácter gratuito.
ARTÍCULO 25.- TRANSMISIÓN POR ACTOS INTER VIVOS
La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante actos inter vivos, a favor del cónyuge,
ascendiente, descendiente, o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad.
Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades de enterramiento construidas por los titulares
y siempre que hayan transcurrido diez años desde el alta de las construcciones.

ARTÍCULO 27.- BENEFICIARIOS DE DERECHO FUNERARIO
El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la vigencia de su concesión, y para después de
su muerte, un beneficiario del derecho, que se subrogará en la posición de aquél.
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento por el titular, incluso por disposición
testamentaria posterior, que deberá ser expresa.
Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión, librándose a favor de éste, como nuevo
titular de pleno derecho, un nuevo contrato- título y se practicarán las inscripciones procedentes en los Libros de Registro.
ARTÍCULO 28.- RECONOCIMIENTO PROVISIONAL DE TRANSMISIONES
En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera acreditar fehacientemente la transmisión a su
favor, podrá solicitar el reconocimiento provisional de la transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su
derecho a adquirir. Si a juicio del Servicio de Cementerio los documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, podrá
denegar el reconocimiento.
En todo caso, se hará constar en el título y en las inscripciones correspondientes, que el reconocimiento se efectúa con
carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una
persona, y por títulos distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento provisional deberá
convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión.
No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos diez años, no se hubiera
formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en
favor de tercera persona.
En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos, sobre la unidad de enterramiento de
que se trate, hasta que se resuelva definitivamente sobre quién sea el adquiriente del derecho.
ARTÍCULO 29.- EXTINCIÓN DEL DERECHO FUNERARIO
El derecho funerario se extinguirá:
1. Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o prórroga.
2. Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:
a) Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de la unidad de enterramiento,
salvo en las de construcción por el titular.
b) Ruina de las edificaciones construidas por particulares, con riesgo de derrumbamiento.
c) Por renuncia expresa del titular
3. Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de enterramiento conforme a este
Reglamento.
ARTÍCULO 30.- EXPEDIENTE SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO FUNERARIO
1. Se publicará, en la forma prevista en la legislación de Procedimiento Administrativo Común, un bando del Alcalde en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento con la relación de las sepulturas cumplidas, los nombres de los cadáveres que las
ocupan, número de registro del cadáver y fecha de defunción.
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ARTÍCULO 26.- TRANSMISIÓN “MORTIS CAUSA”
La transmisión “mortis causa” del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en el Código Civil para las
sucesiones, considerándose beneficiario a quien corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
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2. Un mes después de la publicación del Bando se hará un Decreto de Alcaldía con la relación de cadáveres y sepulturas, que
comprenderá:
A. Requerimiento a las personas interesadas para que procedan en el plazo improrrogable de diez días, a partir de la
notificación a la renovación de ocupación.
B. Notificación del requerimiento, en los casos en los que los interesados sean desconocidos, en la forma prevista en la
legislación de Procedimiento Administrativo Común.
3. Se enviará la notificación de caducidad de ocupación de sepultura a la persona que firma en su día la solicitud de
inhumación.
4. Diez días después de la notificación, se publicará en la forma prevista en la legislación de Procedimiento Administrativo
Común la relación de cadáveres y sepulturas, en el que se especificará que, si en el plazo de diez días desde su publicación los
familiares no renuevan la sepultura de los restos, éstos serán exhumados y depositados en la fosa común.
ARTÍCULO 31.- DESOCUPACIÓN FORZOSA DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO
Producida la extinción del derecho funerario, el Servicio de Cementerio estará expresamente facultado para la desocupación
de la unidad de enterramiento de que se trate, practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento
común, cremación o incineración, de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.
Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de enterramiento de los derechos devengados
por su concesión, por enterarse que no ha llegado a constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá
requerirse previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá la desocupación conforme al
párrafo anterior.
Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del artículo 25, antes de proceder a la
desocupación forzosa se comunicará al titular, concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad.

ARTÍCULO 32.- CLASIFICACIÓN SANITARIA DE LOS CADÁVERES
Los cadáveres se clasifican en dos grupos:
Grupo 1. Los de personas cuya causa de defunción represente un riesgo sanitario tanto para el personal funerario como
para la población en general, tales como: Contaminación por productos radiactivos, enfermedad Creutzfeldt-Jakob,
fiebres hemorrágicas víricas, carbunco, cólera, rabia, peste y aquellas otras que, en su momento, determine
expresamente por razones de salud pública la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública y
Participación.
Grupo 2. Los de personas fallecidas por cualquier otra causa no contemplada en el Grupo 1.
CAPÍTULO VI: INHUMACIONES Y EXHUMACIONES.
ARTÍCULO 33.- INHUMACIONES
1. La inhumación o la cremación de un cadáver se realizará con autorización de los Servicios Municipales y en los casos en
que así proceda, de las autoridades sanitarias y siempre en cementerios municipales, mancomunados o privados y demás lugares
de enterramiento y cremación autorizados.
2. Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las normas del Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
3. No se podrá proceder a la inhumación o a la cremación de un cadáver antes de transcurrir 24 horas del fallecimiento, ni
después de las 48 horas, excepto en los casos de cadáveres refrigerados o congelados, o que vayan a ser embalsamados o
conservados transitoriamente.
4. En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para trasplante, se podrá
autorizar la inhumación o cremación del cadáver antes de haber transcurrido las 24 horas.
5. En toda petición de inhumación la empresa funeraria o los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a) Solicitud de inhumación (En el caso de que la inhumación se realice en un nicho ocupado, la solicitud de inhumación
será firmada por el titular de la concesión y, en caso de no coincidir, habrá de instarse la transmisión de la concesión a
favor de nuevo titular en el supuesto de fallecimiento del anterior concesionario).
b) Licencia de sepultura expedida por el Registro Civil correspondiente, que acredita la inscripción de la defunción y
concede permiso para dar sepultura al cadáver, transcurridas veinticuatro horas siguientes a la de fallecimiento. Si se
tratara de urnas con cenizas de cadáveres que previamente no han sido enterrados, la inscripción del fallecimiento en el
Registro Civil.
c) Título funerario o solicitud de este debidamente cumplimentado.
d) Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente.
e) Hoja de datos del difunto (documento en el que figuren todos los datos personales del fallecido).
f) Fotocopia de certificado de defunción.
g) Documento que acredite haber realizado la incineración en cualquier crematorio.
6. Una vez realizada la concesión de un columbario, la persona interesada deberá de acudir al cementerio dentro del horario de
trabajo del personal, mostrar la resolución municipal y entregar la urna al personal del cementerio, quienes depositarán la urna
cineraria en el columbario correspondiente.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=nP70p2RLjc9taYAiwxSWcGzD-Aiyp0RQ .

CAPÍTULO V: CLASIFICACIÓN SANITARIA

No se podrá bajo ningún concepto abrir la puerta del columbario hasta la finalización de la concesión, salvo que el
concesionario presente la solicitud de retirada en el Ayuntamiento y sea aprobada por Ayuntamiento, momento en el que se
entenderá finalizada la concesión.
7. Los servicios de inhumación se solicitarán antes de las 10,00 horas del día para el que se vaya a llevar a cabo la
inhumación.
Las solicitudes las cursarán las empresas funerarias encargadas del traslado del cadáver, y lo harán bajo su responsabilidad,
siempre en nombre y representación de la persona a la que posteriormente ha de extenderse el resguardo del certificado de
inhumación.
Las solicitudes del servicio de inhumación que se cursen contendrán, obligatoriamente, todos los datos referentes con la
identidad del fallecido, datos del familiar solicitante, datos de la funeraria, y de la compañía aseguradora, todo acompañado por la
firma del solicitante y fecha de la solicitud.
8. La administración del cementerio prestará el servicio y asignará la sepultura destinada a ser ocupada por el cadáver.
La hora del sepelio se fijará de manera que los restos lleguen al cementerio al menos 15 minutos antes del cierre del mismo.
9. Si para poder llevar a cabo una inhumación en un nicho que contenga restos cadavéricos fuese necesario proceder a su
reducción, se efectuará esta operación cuando así sea solicitada y siempre en presencia del titular de la concesión o persona en
la que delegue esa decisión.
Si es por delegación, tendrá que presentar la solicitud debidamente cumplimentada, el título de la concesión, la autorización
expresa del titular o titulares, y el pago de las tasas municipales. Se deberá acompañar documento de delegación de poderes.
Si no se presentara el título de la concesión, solo se haría si el solicitante es de primer grado de parentesco y firmará un
documento haciéndose responsable de la orden.
10. El número de inhumaciones sucesivas en cada nicho sólo estará limitado por su capacidad respectiva, salvo limitación
voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el titular, ya sea en relación al número de inhumaciones, o determinando
nominalmente las personas cuyos cadáveres puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate. Los entierros que
sucesivamente se realicen en un mismo nicho no alterarán el derecho funerario.
No se realizarán inhumaciones en un nicho ocupado por un cadáver hasta transcurridos cinco años contados desde la muerte
real.
11.En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación se identificará la persona a favor de la cual se haya
extendido. En todo caso la persona que presente el título deberá justificar su intervención y legitimación a requerimiento de los
servicios funerarios municipales.
12. Existirán nichos destinados a la inhumación de cadáveres de personas que carezcan absolutamente de medios
económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio. Estas no podrán ser objeto de concesión ni arrendamiento y su
utilización no reportará ningún derecho.
Art. 34.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Salud, los cadáveres incluidos en el Grupo 1 del artículo 32
serán transportados de forma inmediata al depósito del cementerio de la localidad donde se haya producido el fallecimiento,
donde quedarán aislados hasta su inhumación o cremación.
ARTÍCULO 35.- EXHUMACIONES Y REDUCCIONES
1. Los cadáveres incluidos en el Grupo 1 del artículo 32 de este Reglamento no podrán exhumarse antes de los 5 años de su
inhumación
2. La exhumación de cadáveres del Grupo 2 del artículo 32 de este Reglamento, cuando se vaya a proceder inmediatamente a
su reinhumación o cremación en el mismo cementerio, será autorizada por los Servicios del Cementerio pudiéndose sustituir el
féretro cuando, a juicio de los responsables del cementerio, sea necesario.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, la
autorización de exhumación de un cadáver para su cremación o reinhumación en otro cementerio se solicitará al Delegado
Provincial de la Consejería de Salud correspondiente, por un familiar o su representante legal, acompañando un certificado literal
de defunción.
4. A juicio de los responsables del cementerio y por causa justificada podrán suspenderse temporalmente las actividades de
exhumación, comunicándolo al Ayuntamiento y al Delegado Provincial de la Consejería de Salud.
5. No se podrá autorizar el traslado de restos sin obtención del permiso expedido por los servicios municipales. Ese permiso
sólo se concederá en los siguientes supuestos:
A) Cuando se trate de un traslado de restos inhumados en el cementerio municipal para depositarlos en cementerios de
otras localidades.
B) Cuando los restos inhumados en dos o más nichos o sepulturas se trasladen a uno solo.
C) En aquellos casos en que lo autoricen los servicios municipales competentes, salvo disposición judicial que lo autorice,
no podrán realizarse traslados o reducciones de restos hasta que hayan transcurrido cinco años desde la inhumación.
Las excepciones al citado plazo se aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria de Andalucía.
Los restos cadavéricos que, habiendo cumplido los diez años desde la defunción, no tengan el grado de descomposición
adecuado, no podrán ser reducidos, pero si podrán trasladarse siempre que el féretro esté en condiciones para ello, previo pago
de la tasa correspondiente.
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En toda petición de exhumación, la empresa funeraria o los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a) Solicitud cumplimentada.
b) Título funerario.
c) Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente.
d) Autorización del titular
ARTÍCULO 36.- REINHUMACIONES
La exhumación de un cadáver o de unos restos para su inhumación en otro Cementerio, precisará de:
- Solicitud del titular de la concesión de que se trate, acompañada de la correspondiente autorización sanitaria en los casos
que proceda.
- Autorización de inhumación en el cementerio de destino, teniendo que transcurrir los plazos establecidos
reglamentariamente.
Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio se precisará, además de la conformidad del titular
de esa última.
CAPÍTULO VII: CONDUCCIÓN Y TRASLADO DE CADÁVERES

ARTÍCULO 38.- REQUISITOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CADÁVERES
1. Una vez emitido el correspondiente certificado de defunción se podrá proceder inmediatamente a la conducción del cadáver
al domicilio del difunto, tanatorio o lugar autorizado, sin ningún otro requisito sanitario.
2. Para la conducción se utilizará el féretro común, el de recogida o el de incineración, salvo en los siguientes casos en los que
será necesario la utilización de féretro especial:
a) Si se realiza pasadas 48 horas de la defunción, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7.
b) Si la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud lo estima necesario en especiales
circunstancias epidemiológicas.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la conducción de cadáveres desde el domicilio mortuorio a tanatorio,
centro sanitario habilitado o depósito funerario en el mismo término municipal o a municipio limítrofe, podrá efectuarse en sudarios
impermeables con cierre de cremallera, en camillas destinadas al efecto, sin necesidad de utilizar medios definitivos de
recubrimiento, siempre que no se den alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el cadáver se incluya dentro del Grupo I previsto en el artículo 32.
b) Que el estado del cadáver no permita el transporte en esas condiciones.
ARTÍCULO 39.- TRASLADO DE CADÁVERES
Tendrá la consideración de traslado el transporte de un cadáver entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras
Comunidades Autónomas o el extranjero, y se realizará conforme a lo establecido en la normativa vigente.
ARTÍCULO 40.- REQUISITOS PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES
1. El Delegado Provincial de la Consejería de Salud extenderá la autorización de traslado del cadáver, previa solicitud de un
familiar del difunto o de su representante legal y a la vista del correspondiente certificado médico de defunción.
2. No se podrán trasladar los cadáveres clasificados en el Grupo 1 del artículo 32 de este Reglamento.
En toda petición de traslado la empresa funeraria o los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a) Solicitud cumplimentada.
b) Títulos funerarios de las sepulturas correspondientes.
c) Autorizaciones de los titulares de las concesiones.
d) Para traslados fuera de la comunidad autónoma andaluza, autorización de sanidad de la Junta de Andalucía
ARTÍCULO 41.- HORARIO DE ENTERRAMIENTO
El enterramiento se producirá en horario de mañana o de tarde en función de la hora y circunstancias del fallecimiento
ARTÍCULO 42.- CONDICIONES GENERALES PARA LA CONDUCCIÓN Y EL TRASLADO DE CADÁVERES
1. La conducción y el traslado de cadáveres serán realizados por empresas funerarias que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 38 de este Reglamento.
2. La conducción y el traslado de cadáveres se efectuarán en:
a) Vehículos fúnebres.
b) Furgones de ferrocarril de las características que señalen los organismos competentes.
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ARTÍCULO 37.- CONDUCCIÓN DE CADÁVERES
1. Tendrá la consideración de conducción, el transporte de cadáveres incluidos en el Grupo 2 del artículo 32 de este
Reglamento, cuando se realice exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Los cadáveres incluidos en el Grupo 1 del artículo 32 de este Reglamento sólo podrán ser conducidos de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34.

B.O.P. de Almería - Número 203
Viernes, 22 de octubre de 2021
Pág. 31
_______________________________________________________________________________

c) Aviones y barcos de acuerdo con las normas que rijan en los convenios internacionales y que exijan las compañías
aéreas y marítimas de transporte.
CAPÍTULO VIII: EMPRESAS FUNERARIAS
ARTÍCULO 43.- REQUISITOS DE LAS EMPRESAS FUNERARIAS
Las empresas funerarias deben disponer de los siguientes medios:
a) La organización administrativa y el personal necesarios para la prestación de los servicios, así como instrumentos y
medios materiales de fácil limpieza y desinfección.
b) Medios de protección para el personal: Ropa, guantes, mascarillas, protección ocular y calzado.
c) Vehículos para el transporte de cadáveres en número adecuado a la población destinataria del servicio.
d) Féretros y material funerario necesario, con las características que hayan sido fijadas por este Reglamento.
e) Medios indispensables para la desinfección y lavado de los vehículos, utensilios, ropas y el resto de material utilizado.

ARTÍCULO 44.- REGISTRO DE INHUMACIONES, CREMACIONES Y EXHUMACIONES
1. El Ayuntamiento llevará un Registro de cadáveres y restos cadavéricos que se inhumen, exhumen o cremen, en el que
deberá figurar como mínimo la siguiente información:
- Fecha.
- Identidad del cadáver o restos.
- Domicilio de residencia del fallecido.
- Número del certificado médico de defunción.
- Causa del fallecimiento.
- Lugar de origen y de destino.
- Servicios prestados.
2. El Registro señalado en el apartado anterior estará a disposición del Delegado Provincial de la Consejería de Salud cuando
lo solicite.
ARTÍCULO 45.- ACTUACIONES ESPECIALES POR CAUSA DE OBRAS.
Cuando sea preciso ejecutar obras de reparación en unidades de enterramiento que contengan cadáveres restos o cenizas, se
trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo
devueltos a sus primitivas unidades, una vez terminadas las obras.
Cuando estas actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e instalaciones cuya conservación competa al
Ayuntamiento, no se devengará derecho alguno por ninguna de las operaciones que se practiquen. Si la conservación compete al
titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada operación.
Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Ayuntamiento, que impliquen la desaparición de la unidad de
enterramiento de que se trate, el traslado de la unidad de enterramiento se realizará de oficio, con carácter definitivo, a otra
unidad de enterramiento de similar clase, por la que será canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario
existente. En este caso, se notificará al titular para su debido conocimiento, y para que pueda asistir al acto del traslado, del que
se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo Título en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia del
traslado.
ARTÍCULO 46.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARTICULAR SOBRE PARCELAS MUNICIPALES E
INSTALACIONES ORNAMENTALES DE PARTICULARES.
La autorización de obras y construcciones particulares sobre parcelas municipales sometidas a la necesidad de obtener
previamente la licencia, autorización municipal o en su caso presentar la documentación que venga exigida por la normativa
aplicable debiendo la solicitud de estar suscrita por el titular del derecho funerario correspondiente.
Las obras y construcciones quedarán sujetas a las normas y tasas dispuestas en la Ordenanza Fiscal vigente, y a las normas
urbanísticas generales y específicas que se dicten.
Las empresas encargadas de la realización de obras y/o construcciones particulares deberán ajustarse a las siguientes
normas:
a) Los trabajos preparatorios de estas obras no podrán realizarse en el interior del Cementerio ni en su calle o espacios
libres.
b) La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que se designen y con la
protección que se considere necesaria por los servicios técnicos del Ayuntamiento.
c) Los depósitos de materiales, enseres, tierra, etcétera, se situarán en los lugares que no dificulten el tránsito, siguiendo,
en todo momento, las indicaciones del operario/encargado del Cementerio y de los servicios técnicos municipales.
d) A la finalización de los trabajos diarios deberán recogerse todos aquellos materiales móviles destinados a la
construcción.
Asimismo, una vez terminadas las obras, deberán proceder a la limpieza del lugar utilizado, retirando los restos
procedentes de las obras, sin cuyo cumplimiento no se dará de alta la construcción.
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e) Los posibles daños a las construcciones, plantaciones funerarias, viales o cualquier otro elemento del Cementerio
correrán a cargo del titular de las obras: debiéndose de llevar a cabo en el plazo máximo de 15 días tras la finalización de
las obras.
f) Estas obras y construcciones se realizarán dentro del horario fijado para el Cementerio, evitando las coincidencias con
cualquier servicio de enterramiento y, en todo caso, se paralizarán mientras se realiza el mencionado servicio.
g) Para las instalaciones de jardineras, parterres y otros ornamentos en las unidades de enterramiento, se atenderá a las
instrucciones del Ayuntamiento, con autorización expresa y cuidando de no entorpecer la limpieza y realización de los
distintos trabajos.
h) Las plantaciones se considerarán como elementos accesorios de las construcciones y estarán sujetas a las mismas
reglas que aquéllas, siendo su conservación a cargo de los interesados y en ningún caso podrán invadir la vía ni
perjudicar las construcciones vecinas, correspondiendo a su titular los gastos que ocasione su incumplimiento.
Las obras e instalaciones que se ejecuten con infracción de las anteriores normas, o delas dictadas por el servicio de
Cementerio en su desarrollo, serán destruidas, siendo su coste de demolición a cargo de infractor.
Se podrá exigir la prestación de avales o garantías para responder del cumplimiento de las obligaciones en la realización de
obras y trabajos a que se refieren estas normas, y de los daños y perjuicios que se pudieran causar, estableciendo las
condiciones que al efecto estime oportunas.
En todo caso, los daños en las instalaciones del Cementerio, viales, plantaciones o en otras unidades de enterramiento, con
motivo de la ejecución de las obras, deberán ser reparados por el titular y a su costa.

ARTÍCULO 47.- Infracciones y Sanciones
1. Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde,
determinándose el límite de dichas sanciones en función de lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Tipificación.
A) Se consideran infracciones leves:
1) El inadecuado comportamiento en los Cementerios.
2) Falta de limpieza o decoro de los nichos y columbarios, así como su inadecuada conservación.
3) Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en esta ordenanza de Cementerios.
4) No exhibición de la autorización o Licencia Municipal cuando le sea requerida por los Sepultureros Municipales.
5) El incumplimiento de las prohibiciones contenidas en el artículo 12 de la presente Ordenanza.
6) La realización de las conductas que perturben levemente la convivencia ciudadana y supongan actos incívicos en
atención al respeto y decoro que corresponde a los cementerios.
B) Se consideran infracciones graves:
1) La comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de un año.
2) El incumplimiento de las normas para la instalación de lapidas en nichos y columbarios.
3) El incumplimiento de las normas para la realización de cualesquiera obras en los cementerios, así como la
carencia de la preceptiva licencia o autorización municipal.
4) El incumplimiento reiterado de las prohibiciones establecidas en el artículo 12.
5) El ejercicio de una actividad sobre el dominio público que no sea el objeto de la concesión otorgada.
6) El utilizar espacios fuera de los límites permitidos para la colocación de adornos, jarrones u otros utensilios, que
no tengan la calificación de leves, con arreglo al artículo anterior.
7) El ofrecimiento de actividades comerciales y / o industriales o de cualquier otro tipo a las personas usuarias de
los cementerios municipales.
8) La estancia dentro de los recintos de los cementerios fuera de los horarios de apertura habilitados, salvo que se
cuente con la pertinente autorización municipal.
C) Se consideran infracciones muy graves:
1) La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de un año.
2) El traspaso, cesión, permuta o venta de los nichos o columbarios.
3. Sanciones.
Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
- Las leves con multa de 50,00 euros a 750,00 euros.
- Las graves con multa de 750,00 euros a 1.500,00 euros.
- Las muy graves con multa de 1.500,00 euros a 3.000,00 euros.
En caso de infracciones graves o muy graves se podrá imponer, en atención a las circunstancias del hecho y el culpable la
sanción accesoria de pérdida del derecho pudiendo llegar incluso a la prohibición de obtener nuevas concesiones durante el plazo
que se establezca en la correspondiente resolución.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril: la Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía, la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local: El resto de Normativa que regula la materia y los Convenios que pudieran firmarse entre el Ayuntamiento y las
Comunidades de diversas religiones o confesiones.
Esta Ordenanza se completa con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio en el cementerio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza todas aquellas concesiones “a perpetuidad” quedarán
automáticamente sujetas a las disposiciones contenidas en la misma y en consecuencia transformadas en concesiones a 75 años
previa instrucción del oportuno expediente para identificación de sus titulares de conformidad con el trámite previsto en el art.29
del presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”.
Contra esta aprobación que pone fin a la vía administrativa podrán los interesados interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno.
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En Pechina, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel López Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4215/21

AYUNTAMIENTO DE PECHINA
ANUNCIO
Expediente 794/2021.
En virtud del acuerdo inicial adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 26/07/2021, publicado edicto
de aprobación inicial en BOP N.º156 de 17/08/2021 y no habiéndose presentado reclamaciones, por Resolución de la Alcaldía de
fecha 05/10/2021 ha sido elevado a definitivo el acuerdo aprobando la “Ordenanza la regulación de los expedientes de
concesión de la tarjeta de armas” cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
“ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE ARMAS Y DE SU UTILIZACIÓN
CAPÍTULO 1.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.
Las armas objeto de regulación por la presente Ordenanza son las siguientes:
2.1.1. Armas de cuarta categoría, son las accionadas por aire u otro gas comprimido, no asimiladas a escopetas, entre las que
se comprenden:
a) 4.ª 1.ª. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción.
b) 4.ª 2.ª. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, y revólveres de acción simple.
2.1.2. Se consideran armas semiautomáticas aquellas que, una vez cargado su depósito de munición e introducido el primer
cartucho en la recámara, basta el movimiento del gatillo para que se produzcan disparos sucesivos.
2.2.1. Armas lúdico-deportivas, son aquellas armas accionadas por muelle, resorte, aire o gas comprimido, de ánima lisa o
rayada, que dispara proyectiles de material a base de polímeros biodegradables, que pueden contener o no líquidos o geles en su
interior, los cuales deberán cumplir con la normativa medioambiental.
a) El régimen aplicable a las armas lúdico-deportivas cuyo sistema de disparo es automático será el establecido en el
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para la categoría 4.ª 1.ª.
b) El régimen aplicable a las armas lúdico-deportivas que estén accionadas por muelle o resorte será el establecido en el
Reglamento de Armas para la categoría 4.ª 2.ª.
2.2.2. En función del proyectil que disparen las armas de uso lúdico-deportivo, se distingue entre armas denominadas de
«airsoft» y armas denominadas de «paintball».
a) El proyectil de las armas lúdico-deportivas denominadas de «airsoft» tendrá un peso no superior a 0,45 gramos, su
diámetro máximo será de 8 milímetros y la energía cinética en boca no será superior a 3,5 julios.
b) El proyectil de las armas lúdico-deportivas denominadas de «paintball» contendrá líquidos o geles en su interior, y su
peso no podrá superar 4 gramos, su diámetro máximo será de 18 milímetros y la energía cinética en boca no será
superior a 16 julios.
Artículo 3.
Todas las armas objeto de esta Ordenanza tendrán las marcas de fábrica correspondientes, la numeración correlativa por tipo
de armas y el punzonado reglamentario de un banco oficial de pruebas español o reconocido por España
CAPÍTULO 2.
SOBRE LA TENENCIA Y EL USO
Artículo 4.
4.1. Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pechina a
los ciudadanos que se encuentren empadronados en el Término Municipal. Su validez queda limitada al propio Término Municipal
de Pechina.
4.2. Toda persona física o jurídica que posea algún arma regulada en el presente Reglamento, está obligada:
a) A poseer la Tarjeta de Armas legalmente establecida y que se encuentre en vigor.
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Artículo 1.
Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación de los expedientes de concesión de la tarjeta de armas por el
Ayuntamiento de Pechina, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas.
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b) A guardarla en lugar seguro y a adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida o sustracción.
c) A presentar las armas a las autoridades o a sus agentes, siempre que se les requiera para ello.
d) A presentar denuncia inmediatamente, ante la pérdida, destrucción o sustracción de las armas y/o de su documentación.
Artículo 5.
5.1. Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas.
5.2 Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas:
- Sin necesidad o de modo negligente o temerario.
- Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o reproductores de sonidos.
- Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas.
Artículo 6.
6.1. Las armas objeto de la presente Ordenanza sólo podrán utilizarse en los polígonos galerías o campos de tiros o espacios
idóneos para tal efecto.
6.2. Bajo ningún concepto esta práctica de tiro se realizará en el casco urbano o cualquier zona residencial de este Término
Municipal: por tanto, queda terminantemente prohibido el uso de armas dentro de la población y el circular por la misma con las
armas cargadas, debiendo ir éstas dentro de sus cajas o fundas.

Artículo 8.
Cuando las armas sean utilizadas por menores de edad deberán ir acompañados por el padre, la madre o persona que ejerza
la patria potestad o la tutela sobre el menor, o con la autorización de éstos.
Artículo 9.
Para la tenencia de las armas de 4.ª categoría, cada arma habrá de estar documentada con la correspondiente tarjeta de
armas expedida por la Alcaldía-Presidencia de este Municipio según se recoge en el capítulo 105 del Real Decreto 137/1993, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Artículo 10.
10.1 El máximo de armas que puede poseer cada interesado, así como la validez de la tarjeta de armas, vienen determinados
por el tipo de arma incluida dentro de la 4.ª categoría, conforme a la siguiente escala:
A) Número de armas:
- 4.ª-1, un máximo de 6 armas.
- 4.ª-2, número ilimitado de armas.
B) Validez de la tarjeta:
- 4.ª-1, cinco años.
- 4ª-2, permanente.
10.2 No obstante, la Alcaldía-Presidencia podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado
como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales que concurran.
Artículo 11.
Al objeto de facilitar el conocimiento de la presente Ordenanza por los interesados, en las armerías del municipio se entregará
copia de la misma a los compradores de las armas incluidas en su regulación. En cualquier caso, con las tarjetas de armas que
expida el Ayuntamiento se entregará resolución de Alcaldía de la misma.
CAPÍTULO 3.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONCESIÓN Y RENOVACIÓN
Artículo 12.
Son requisitos imprescindibles para la obtención o renovación de la tarjeta de armas:
- Presentación de la solicitud de tarjeta de armas.
- El solicitante debe figurar en el padrón de habitantes del Ayuntamiento de Pechina
- Tener 14 años de edad cumplidos. En el caso de los menores de edad, deberán presentar la correspondiente
autorización otorgada por la persona que ejerza la patria potestad o tutela, responsabilizándose de la actuación del
menor, en el cumplimiento de las normas de la presente Ordenanza y de la buena utilización del arma, respondiendo de
los daños y perjuicios que pudieran ser causados por el menor y del pago de la multa por infracción, en su caso, ante la
Autoridad Municipal.
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Artículo 7.
7.1 En la presencia o proximidad de otras personas, deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse
de forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes.
7.2. Queda terminantemente prohibida la caza, o actividad análoga, con las armas objeto del presente Reglamento o disparar
dichas armas contra animales o plantas cualquiera que sea su propiedad o situación en el término municipal.
7.3 Queda igualmente prohibido utilizar como blanco, señales, postes del tendido eléctrico o telefónico, o en general, cualquier
otro objeto útil o edificación pública o privada.
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- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Carnet de Conducir o Pasaporte.
- Factura de adquisición del arma, Contrato de Compraventa o Declaración jurada de propiedad en caso de pérdida de
documentación, donde se especifiquen las características de la misma.
- Declaración jurada del solicitante sobre conducta ciudadana y autorización para comprobarlo en caso de que se estime
conveniente.
- Certificado de antecedentes penales, según establece la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de
certificaciones e informes de conducta ciudadana
- Justificante del pago de la Tasa establecida en la Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos
- Díptico blanco y tríptico amarillo (sin marcas ni dobleces), que se pueden adquirir en los establecimientos de venta
autorizados o en la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Artículo 13.
13.1 La tarjeta de armas se expedirá previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia. La solicitud de la tarjeta de armas junto con la documentación exigida para su tramitación, se entregará en la
unidad tramitadora del expediente en la Jefatura de la Policía Local. La notificación de la Resolución adoptada se considera el
justificante del otorgamiento de la autorización del arma.
13.2 La tarjeta de armas se expedirá en impresos, que confeccionará la Dirección General de la Guardia Civil. Éstos podrán ser
adquiridos en la Intervención de Armas de la Guardia Civil o bien en los puntos de venta autorizados.
13.3 En cada impreso se podrán reseñar hasta seis armas. Cuando se trate de tarjetas de la categoría 4.ª-2 (B) y el número de
armas exceda de seis, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta.
13.4 Del impreso se destinará un ejemplar al interesado: E1. segundo será remitido por la Alcaldía-Presidencia a la
Intervención de Armas de la Guardia Civil y el tercero obrará en el expediente tramitado.
13.5 El titular de la tarjeta de armas deberá llevar consigo la tarjeta expedida, junto con la notificación de la Resolución de la
Alcaldía-Presidencia por la que se autoriza el arma.

Artículo 15.
Todo propietario de armas, cuando éstas fueran vendidas o retiradas de su uso, deberá dar conocimiento a la AlcaldíaPresidencia en el plazo máximo de un mes, al objeto de anular o modificar la tarjeta correspondiente.
Artículo 16.
Las autorizaciones sobre armas expedidas por el Ayuntamiento de Pechina perderán su validez en los siguientes supuestos:
- Al finalizar el periodo establecido en su concesión, sin perjuicio de su posible renovación.
- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, previa comunicación del titular, en los supuestos establecidos en el artículo
anterior.
- Por revocación impuesta por sanción administrativa, conforme establece el capítulo siguiente.
Artículo 17.
Una vez concedida la autorización, la Unidad tramitadora del expediente de la Policía Local remitirá la siguiente
documentación:
Al interesado:
- Resolución de la Alcaldía concediendo la autorización
- Cartulina amarilla (guía del arma).
A la intervención de armas de la Guardia Civil:
- Copia de la Resolución de la Alcaldía concediendo la autorización.
- Cartulina blanca (copia de la guía).
- Cartulina amarilla (copia de la guía).
CAPÍTULO 4.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 18.
La comisión de cualquier infracción administrativa en el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, dará lugar a la apertura y
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
El Ayuntamiento de Pechina es competente para instruir y sancionar las infracciones administrativas en el ámbito de lo
establecido en esta Ordenanza.
El arma quedará intervenida cuando su titular carezca de tarjeta de armas o hasta que se acredite su existencia.
Artículo 19.
Todas las infracciones a la presente Ordenanza serán consideradas infracciones leves y sancionadas con multa de 150 euros y
prohibición de tenencia de armas durante el plazo que se determine, que no podrá exceder de dos años.
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Artículo 14.
La renovación de la tarjeta de armas requerirá la tramitación de un expediente administrativo similar al de la concesión.
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Se procederá a la retirada de las armas y/o de sus documentaciones hasta la Resolución del expediente sancionador.
La retirada de las armas implica la desposesión de las mismas y la prohibición de la adquisición y tenencia de otras durante el
plazo que se determine, que no podrá exceder de dos años.
La retirada de las licencias o autorizaciones supone la revocación de los mismas: constituirá impedimento para su renovación
durante el tiempo, no superior a dos años, por el que hubiere sido impuesta, e implicará el depósito obligatorio de las armas.
Artículo 20. Competencia.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores y, en su caso, para imponer las sanciones establecidas en la
presente Ordenanza le corresponde a la Alcaldía-Presidencia.
Disposición adicional primera.
Todos los solicitantes de la tarjeta de armas están obligados al puntual cumplimiento de esta Ordenanza y de cuantas
disposiciones complementarias pudiera dictar el Ayuntamiento Pechina o autoridad competente.
Asimismo, cualquier ciudadano podrá poner en conocimiento de la Administración las infracciones de esta Ordenanza que
presencien, o de las que tengan un conocimiento cierto.
Disposición adicional segunda.
Contra las resoluciones que se dicten, cabrá interponer los recursos establecidos con carácter general en la legislación vigente.
Disposición transitoria.
El Ayuntamiento de Pechina procederá a actualizar el registro de tarjetas de armas emitidas, para lo que dictará las órdenes
oportunas para que se actualicen los datos que, a día de hoy, figuran en los archivos municipales.

Disposición final primera.
De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la presente Ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada norma. Lo que se hace público para general conocimiento”.
Contra esta aprobación que pone fin a la vía administrativa podrán los interesados interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno.
En Pechina, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel López Rodríguez.
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Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4334/21

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, HACE SABER:
Mediante el presente anuncio, se pone en general conocimiento que la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 19 de octubre de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de la PROPOSICIÓN relativa a aprobar las bases y convocatoria
que han de regir en el concurso de escaparates “HALLOWEEN 2021” y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continuando con el plan de dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano
comercio de Roquetas de Mar a través de la Delegación de Comercio, organizan el Concurso de Escaparates de Halloween
2021 del comercio local, con el objetivo de animar las compras en los comercios invitando al ciudadano a acercarse y pasear por
las diferentes zonas comerciales de nuestra ciudad.
PRIMERO.- Objetivos. El Objetivo de este concurso consiste en la dinamización del pequeño y mediano comercio de la ciudad
de Roquetas de Mar, premiando a los escaparates con motivos de Halloween con mejor decoración y que transmitan un mejor
ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio del municipio
en esta época.
Se valorará positivamente en todos los casos la creación artística (originalidad, ingenio y riqueza artística), los materiales
utilizados, el uso de elementos reciclados, así como el esfuerzo y laboriosidad en la ejecución de las obras.
SEGUNDO.- Participantes. Podrán participar en el concurso de escaparates todos aquellos medianos y pequeños comercios
de la ciudad de Roquetas de Mar independientemente del producto que oferten al consumidor.
Los escaparates deberán estar finalizados el día 25 de octubre de 2021, y mantenerse expuestos hasta el 1 de noviembre
TERCERO.- Entidad Organizadora. La Entidad Organizadora del Concurso de Escaparates, reconociendo como tal a aquella
encargada de su gestión, coordinación, mantenimiento, inspección, arbitraje y seguimiento será la Delegación de Comercio del
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
CUARTO.- Inscripciones. -Los establecimientos interesados deberán inscribirse haciendo llegar la correspondiente solicitud a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: presidencia@aytoroquetas.org, una vez aprobada la convocatoria y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
La inscripción, de carácter gratuita, se podrá llevar a cabo hasta el 24 de octubre de 2021.
La presentación de inscripción constituye un compromiso por parte del solicitante de aceptar y acatar las normas específicas
establecidas en las presentes bases.
QUINTO.- Los establecimientos participantes contarán con promoción gratuita en los diferentes medios de comunicación
utilizados para publicitar el concurso de escaparatismo, así como en redes sociales.
SEXTO.- Valoración del escaparate. La puntuación máxima será de 10 puntos de acuerdo con los siguientes criterios de
valoración:
- Composición, originalidad y colocación de elementos de Halloween: 4 puntos.
- Rotulación y cartelería: 3 puntos.
- Innovación en la manera de abordar el concepto “Halloween”: 3 puntos.
SEPTIMO.- Premios.- Los premios del citado concurso serán los siguientes:
.- PRIMER PREMIO: ............. 600 €
.- SEGUNDO PREMIO: ........ 400 €
.- TERCER PREMIO: ............ 200 €
OCTAVO.- Jurado. El JURADO estará formado por la Concejal de Presidencia, o persona en quien delegue, el técnico
municipal de comercio y persona invitada por la entidad organizadora, que visitarán los escaparates de los establecimientos
inscritos en el concurso.
Los miembros del jurado efectuarán visita a los establecimientos inscritos, sin previo aviso, durante la semana del 25 de
octubre al 1 de noviembre de 2021. Aquellos escaparates que no estén terminados en la fecha señalada quedarán fuera de
concurso.
NOVENO.- Fallo del Jurado. El fallo del jurado es inapelable, y se dará a conocer el 2 de noviembre de 2021.
El acto de entrega de premios y diplomas tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en el Salón de Plenos
del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4217/21

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA
ANUNCIO
Aprobado definitivamente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Capítulo 2

Plan Empleo Municipal
Total Transferencia de crédito

13.114,60 €
13.114,60 €

FINANCIACIÓN
Descripción
Actividades Culturales
Festejos
Actividades Deportivas
Productos limpieza Covid
OtrosTrab. Realizados emp y prof. COVID
TOTAL

Créditos
iniciales
5.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
3.500,00
26.000,00 €

Créditos disponibles
18_08_2021
1.951,60 €
6.733,00 €
4.430,00 €
2.069,51 €
2.034,21 €
17.218,32 €

Transferencia de
crédito
1.451,60 €
6.233,00 €
3.430,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
13.114,60 €

Créditos finales
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.069,15 €
1.034,21 €
4.103,36 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Santa Cruz de Marchena, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.
LA ALCALDESA, Elena Tijeras Martínez.
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Aplicación
Progr.
Económica
334
22609
338
22609
340
22609
231
22110
231
22799
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4298/21

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA
EDICTO
SECCIÓN DE LICENCIAS
Negociado de Licencias de Obras Expte. 8/2021 PA
D. Ana María Martínez Labella, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, HACE SABER:
Que se encuentra expuesto al público en la Sección de Licencias Urbanísticas de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Almería, durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, el expediente administrativo que se tramita en dicha Unidad, referido a solicitud para la aprobación
de Proyecto de Actuación para modificación del área de acogida de autocaravanas, en Polígono, 78, Parcela 51, en Pujaire,
Almería, promovido por ANTONIA SÁNCHEZ GÓMEZ, para que pueda ser examinado (solicitando cita previa en el teléfono
677561885 y 677569070) y formularse las alegaciones u observaciones que procedan. Todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 43.1.c de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=nP70p2RLjc9taYAiwxSWcGzD-Aiyp0RQ .

En Almería, a once de octubre de dos mil veintiuno.
LA VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Ana M.ª Martínez Labella
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
4048/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA

ANUNCIO
INFORMACIÓN PÚBLICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el art. 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la documentación técnica
del expediente NI/4958-10010 al objeto de otorgar la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de
distribución de energía eléctrica.

OBJETO:
Situación:
Origen (U.T.M. X e Y)
Final (U.T.M. X e Y)
Tensión nominal (kV)
Conductores
Aislamiento
Longitud total (m)
N.º de apoyos
Montaje

Vano flojo para conexión de instalaciones de abonado – suministro a finca agrícola
en el T.M. de Nacimiento.
Parcela
535
570
25
LARL-56
C3670EBAV-36 kV
20
1
Sobre apoyos metálicos de celosía con semicrucetas a tresbolillo

Presupuesto: 32.760,94 euros.
Lo que se hace público para se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de
la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, para aquellas
personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilita los siguientes teléfonos 600159508 y 950002112 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
En Almería, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
LA JEFA DE SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Lucía Segura Gómez.
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SOLICITANTE: BERNARDO GARCÍA HIDALGO
DOMICILIO SOCIAL: Avda. Guadiana, 57 - 04738 Vícar.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
4300/21

COMUNIDAD DE REGANTES RIO ANDARAX
ANUNCIO
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar por esta Comunidad, el próximo día 27 de
noviembre de 2021, a las 19’00 horas en primera convocatoria y a las 20’00 en segunda, en el Colegio de Primaria, sito en
Laujar, calle Granada n.º 77, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Lo que se notifica con el ruego de la mayor puntualidad posible, en Laujar a catorce de octubre de dos mil veintiuno.
El PRESIDENTE, Jerónimo Rodríguez Bonilla.
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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior (15/05/2021).
2.- Presentación de la reciente compra y legalización de los libros de Actas de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
3.- Exposición de la situación económica encontrada en la Comunidad y de los documentos dejados por el Presidente
saliente, donde no existen libros de actas ni de estado de cuentas en todo el mandato y medidas a tomar frente a los
responsables.
4.- Aprobación en su caso de la asunción por la Comunidad de los gastos por juicios generados por el anterior Presidente.
5.- Medidas a tomar para el cobro de la deuda ya reconocida formalmente a la Comunidad.
6.- Información del contenido de las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno desde las pasadas elecciones de 15 de
mayo y de las reuniones informativas que se han tenido con los propietarios.
7- Aprobación en su caso sobre la apertura de un pozo para riego.
8.- Ruegos y preguntas.

