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A N U N C I O 
 

Por la Junta de Gobierno de la Diputación de Almería, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2017, se aprobó, 
entre otros, el siguiente expediente de contratación, integrado, entre otros documentos por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas particulares, declarándose asimismo abierto el procedimiento de licitación. 

 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUATRO (4) LICENCIAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - 

PROCESSOS PERPETUAL- REF. EXP. 2017/D22200/006-201/00002 
 
1.- La Entidad adjudicadora es la Excma. Diputación Provincial de Almería, tramitándose el expediente por el Servicio de 

Régimen Interior (Sección de Contratos Especiales y Patrimonio). 

2.- Objeto del contrato: a) Descripción: Se encuentra descrito en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares (en adelante pliego). b) División por lotes: No. c) Lugar entrega: Red Provincial de Comunicaciones de la Diputación 
de Almería. d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de treinta (30) días naturales, a contar desde el día siguiente de la formalización 
del contrato o del día que se estipule en el mismo. 

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación: Tramitación ordinaria, mediante procedimiento abierto, y con el 
precio como único criterio de adjudicación. 

4.- Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y nueve mil trescientos noventa y nueve euros con setenta y seis 
céntimos (189.399,76), 21% IVA incluido. 

5.- Garantías: a) Provisional: No se exige. b) Definitiva: Será de 5% del importe de la adjudicación, IVA excluido, constituida en 
la forma indicada en el pliego. 

6.- Obtención de documentación e información: a) Perfil de contratante: www.dipalme.org b) Información relativa a la 
documentación administrativa: Sección de Contratos Especiales y Patrimonio, C/e Navarro Rodrigo, núm. 17. 04071 (Almería), 
planta baja. Teléfonos: 950211722. Fax: 950211194. Correo electrónico: patrimonioycontratacion@dipalme.org c) Información 
relativa a los aspectos técnicos: Servicio de Informática, Teléfonos: 950-211820/950-211165. 

7.- Requisitos específicos del contratista: Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en los 
anexos II, III y IV del pliego. 

8.- Presentación de las ofertas: a) Documentación a presentar: Especificada en la cláusula 7a y en los anexos II, III, IV, y V 
del pliego. b) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Almería. Negociado de Registro y B.O.P. C/ Navarro Rodrigo, 17. 
04071 Almería. c) Plazo de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, debiendo presentarse los dos sobres sellados y cerrados 
descritos en la cláusula 7a del pliego. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. e) Admisión de variantes: No. 

9.- Apertura de las ofertas: Según lo indicado en la cláusula 8ª del pliego. 

10.- Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo 200,00.-€ (B.O.P. Almería). 

Almería, 20/06/2017. 
EL DIPUTADO DELEGADO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, José Fernández Amador. 
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A N U N C I O 
 

Por la Junta de Gobierno de la Diputación de Almería, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2017, se aprobó, 
entre otros, el siguiente expediente de contratación, integrado, entre otros documentos por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas particulares, declarándose asimismo abierto el procedimiento de licitación. 

 
CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN BIENAL DE UN PRODUCTO INFORMÁTICO QUE PERMITA CREAR DE, FORMA 

INSTANTÁNEA, VERSIONES DE AUDIO, DE LOS DOMINIOS WEB DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y DEMÁS ENTIDADES 
ADHERIDAS A LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES.- REF. EXP. 2017/D22200/006-302/00002, 

 
1.- La Entidad adjudicadora es la Excma. Diputación Provincial de Almería, tramitándose el expediente por el Servicio de 

Régimen Interior (Sección de Contratos Especiales y Patrimonio). 

2.- Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: Se encuentra descrito en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. b) División por lotes: No. c) Lugar de prestación: En la Red Provincial de Comunicaciones d) Plazo de duración: La 
configuración del servicio, necesario para la implantación en las distintas páginas de la web, deberá ejecutarse en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles. En este plazo, el adjudicatario autorizará la descarga del software y le trasladará al Servicio 
de Informática de esta Diputación las directrices necesarias para que se pueda implantar por dicho Servicio en el gestor de 
contenidos CMSDIP y CMSDIPRO que utiliza la Corporación. Se levantará la correspondiente acta de inicio. La duración del 
servicio de suscripción será de dos (2) años, desde que se confirme con la empresa haber recibido las directrices para implantar 
este software, con posibilidad de prórroga de, hasta un máximo, de dos (2) años más 

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación: Tramitación ordinaria, mediante procedimiento abierto, y con los 
criterios de adjudicación establecidos en el Anexo I del pliego. 

4.- Presupuesto base de licitación: Treinta y seis mil quinientos cuarenta y dos (36.542) euros, 21% IVA incluido. 

5.- Garantías: a) Provisional: No se exige. b) Definitiva: Será de 5% del importe de la adjudicación, IVA excluido, constituida en 
la forma indicada en el pliego. 

6.- Obtención de documentación e información: a) Perfil de contratante: www.dipalme.org b) Información relativa a la 
documentación administrativa: Sección de Contratos Especiales y Patrimonio, Calle Navarro Rodrigo, núm. 17. 04071 (Almería), 
planta baja. Teléfonos: 950/211722. Fax: 950211194. Correo electrónico: patrimonioycontratacion@dipalme.org c) Información 
relativa a los aspectos técnicos: Servicio de Informática, Teléfono Servicio de Informática, Teléfonos: 950-211820/950211165. 

7.- Requisitos específicos del contratista: Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en los 
anexos II, III y IV del pliego. 

8.- Presentación de las ofertas: a) Documentación a presentar: Especificada en la cláusula 7ª y en los anexos II, III, IV y V del 
pliego. b) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Almería. Negociado de Registro y B.O.P. C/ Navarro Rodrigo, 17. 
04071 Almería. c) Plazo de presentación de ofertas: Será de quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, debiendo presentarse los dos (2) sobres 
sellados y cerrados descritos en la cláusula 7ª del pliego. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. e) Admisión de variantes: No. 

9.- Apertura de las ofertas: Según lo indicado en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10.- Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo de 200,00.-€ (B.O.P. Almería). 

Almería, 20/06/2017. 
EL DIPUTADO DELEGADO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, José Fernández Amador. 
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A N U N C I O 
 
Don Manuel Cortes Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adra (Almería). 
HACE SABER: Que no habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública al acuerdo plenario de fecha 

18 de mayo de 2017, relativo a la aprobación provisional del expediente de modificación de créditos en presupuesto en vigor en el 
año 2017, prorrogado de 2015, del Ayuntamiento de Adra, éste se entiende aprobado definitivamente, con arreglo al siguiente 
detalle: 

 
A.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 

PARTIDA DENOMINAC. CDTO.INIC.  AUMENTO DEFINITIVO 

132.639.00 Equipamiento policial 0,00 €  15.000,00 € 15.000,00 € 

342.632.00 Césped campo de fútbol 0,00 €  200.000,00 € 200.000,00 € 

415.466.01 Asoc. del Litoral Poniente 0,00 €  17.000,00 € 17.000,00 € 

459.629.01 DUSI OT 2,4, 6 Y 9 0,00 €  720.000,00 € 720.000,00 € 

459.226.00 DUSI EJE 13 0,00 €  50.000,00 € 50.000,00 € 

 
B.- SUPLEMENTO DE CRÉDITOS: 

PARTIDA  DENOMINAC. CDTO.INIC. AUMENTO DEFINITIVO 

153.761.00 Planes Provinciales 80.000,00 € 30.000,00 € 110.000,00 € 

162.624.00 Maquinaria servicios 80.000,00 € 70.000,00 € 150.000,00 € 

166.632.00 Rep.y conserv. de edificios 40.000,00 € 167.250,00 € 207.250,00 € 

TOTAL MODIFICACIÓN  1.269.250,00 € 

 
FINANCIACIÓN: 
 
1.- NUEVOS O MAYORES INGRESOS 

PARTIDA  DENOMINAC. CDTO.INIC. ALTA DEFINITIVO 

791.02 DUSI 0,00 € 616.000,00 € 616.000,00 € 

750.01 Subvención turismo deportes 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

 
2.- BAJAS DE CREDITO DE OTRAS PARTIDAS 

PARTIDA  DENOMINAC. CDTO.INIC.  BAJA DEFINITIVO 

164.622.01 Construcción y Equip. cementerio 50.250,00 €  50.250,00 € 0,00 € 

011.310.00 Intereses Préstamos 835.000,00 €  503.000,00 € 332.000,00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN  1.269.250,00 € 

 
Adra, a 16 de junio de 2017. 
EL ALCALDE, Manuel Cortés Pérez. 
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E D I C T O 
 
Don José Francisco Rivera Callejón, Concejal-Delegado de Hacienda  del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), hago saber en la 

fecha indicada que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2017 adoptó el acuerdo provisional de 
modificación de la siguiente Ordenanza Fiscal: 

- Ordenanza nº 33 reguladora de los precios públicos por los servicios prestados por el Instituto Municipal de 
Deportes. 

El presente acuerdo provisional se expondrá al público durante treinta días en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial así 
como en un periódico de los de mayor difusión de la Provincia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se 
considerarán definitivamente adoptados en el caso de que no se presenten alegaciones a los mismos sin necesidad de acuerdo 
expreso al respecto, todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley  7/1985, de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. A continuación se procederá a la publicación del texto íntegro definitivo que 
entrará en vigor el día de su publicación y hasta su derogación o modificación expresa. 

En El Ejido, a 15 de mayo de 2017. 
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, José Francisco Rivera Callejón. 
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CORRECCIÓN  DE  ERRORES 
 

En el índice del B.O.P. núm. 234 de fecha Viernes, 09 de diciembre de 2016 se ha observado un error de trascripción 
correspondiente al edicto núm. 5127/16 correspondiente al Ayuntamiento de Lúcar, por lo que se procede a su rectificación. 

 
Donde dice:   Pág. 

   

 AYUNTAMIENTO DE LUCAR 

005127-16 APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA 17 

 
Debe decir: 
 
 AYUNTAMIENTO DE LUCAR 

005127-16 APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA 17 
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E D I C T O 
 
Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). 
HACE SABER: La Junta de Gobierno Local, en Sesión celebrada el día 12 de junio de 2017 adoptó, entre otros, el Acuerdo de 

Aprobación del Plan Normativo 2017, siendo del siguiente tenor literal: 
 “De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las 
iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan 
Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 

Para ello se ha elaborado un plan normativo que contiene las iniciativas que previsiblemente, en cuanto a número y 
denominación, va a ser elevadas para su aprobación durante el ejercicio 2017, dando así cumplimiento a los principios de buena 
regulación, seguridad jurídica y transparencia que fundamentan las exigencias de planificación normativa establecidas en el 
artículo 129 de la ley reguladora del procedimiento administrativo común de las administrativas públicas. 

En su virtud, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 132 y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 
21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone a la Junta Local de Gobierno la 
aprobación de la siguiente PROPUESTA: 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo de 2017 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 
 
ORDENANZAS 
- Ordenanza Municipal Reguladora de estacionamiento y pernocta de Autocaravanas. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización. 
- Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico de Personas y Vehículos en las Vías Públicas. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad en el exterior. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas de establecimientos de Hostelería, Quioscos, 
Puestos Ocasionales o Temporales y otras Actividades Comerciales en espacios de uso público. 
 
REGLAMENTOS 
- Reglamento Orgánico Municipal. 
- Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
Segundo. Propuestas no incluidas en el Plan. 
Cuando se eleve al Pleno una propuesta normativa que no figure en el Plan se deberá justificar en su expediente la necesidad 

de su tramitación. 
Tercero. Informe de evaluación. 
La Delegación de Administración de la Ciudad elaborará, en el primer trimestre de 2018, un informe en el que se refleje el 

grado de cumplimiento del Plan, incluyendo aquellas iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente contenidas en el mismo y 
la justificación de las que no fueran elevadas durante el ejercicio. 

Cuarto. Publicación. 
El Plan Anual Normativo de 2017 se publicará en la Sección de Gobierno Abierto del Portal del Ayuntamiento de Roquetas de 

Mar. 
Quinto. Efectos. 
El presente Acuerdo surtirá efectos desde su publicación en el BOP.” 
Lo que se hace publico para su general conocimiento. 
En Roquetas de Mar, a 16 de junio de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón. 
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E D I C T O 
 
Don Serafín Rubio Delgado, con DNI. 52.517.421-A, Presidente de la Comunidad de Regantes Cortijos Altos de Urrácal. 
HACE SABER: Que de conformidad con lo establecido en el art. 27 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes Cortijos 

Altos de Urrácal de este término Municipal se convoca a Junta General a los participantes de aguas públicas de la citada 
Comunidad, que deberá de celebrarse el día de julio próximo, en las Escuelas de Aguamarga y hora de las 11:00 en primera 
convocatoria y de las 12.00 en segunda convocatoria, con el objeto de decidir en atención al siguiente y único asunto del  

 
ORDEN  DEL  DÍA 

 
1.- Examinar y aprobar, en su caso, los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos redactados de acuerdo a la legislación 

vigente, por los que se regirá la C.R. 
2.- Ruegos y preguntas. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
Urrácal, 9 de junio de 2017. 
EL PRESIDENTE, Serafín Rubio Delgado. 
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A N U N C I O 
 
Al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública del acuerdo del Pleno de esta Corporación 

adoptado en sesión de fecha 27/04/2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua, se entiende elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces 
provisional. 

Se publica seguidamente el texto íntegro de la Ordenanza objeto de modificación en el BOP, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entrando en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzando su aplicación a 
partir del día siguiente a la misma hasta su modificación o derogación expresa. 

El texto es el siguiente: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 

 
Articulo 1.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio”, que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 20 al 27 y 57 del citado RDL 2/2004 y en el Reglamento de 
Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía (Decreto 120/1991, de 11 de junio)  

La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua, constituye actividad reservada al Municipio en virtud de lo 
establecido en los artículos 25.2.c), 26.1.a) y 86.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
La presente ordenanza será de obligado cumplimiento en la totalidad de la red municipal de abastecimiento de agua potable, 

entendiendo por tal toda aquella cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Vícar.  
Artículo 3.- Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa: 
a. La actividad municipal, técnica y administrativa de prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio en 

viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales y otros establecimientos, incluidos los derechos de enganche de líneas y 
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas. 

b. La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para 
autorizar la acometida a la red municipal de abastecimiento de agua. 

c. La actividad municipal encaminada a la revisión y mantenimiento de los contadores cuya conservación asuma en virtud de lo 
dispuesto por el Reglamento del Servicio de Aguas. 

d. La actividad municipal de revisión de contadores cuando sea solicitada por el sujeto pasivo y en los términos que se 
establecen en el artículo. 

2.- No se considerará que se ha producido el hecho imponible respecto a las tarifas que gravan el cambio de titularidad cuando 
el mismo sea solicitado por personas que se encuentren incursas en causa de suspensión de suministro de agua o con el 
suministro suspendido y dispongan del derecho de uso de fincas, locales o industrias con contrato en vigor a nombre del anterior 
titular y no exista cambio de uso. Todo ello salvo que se refiere a la actualización de la fianza que si será exigida, en su caso.  

3.- No estará sujeto a la Tasa de abastecimiento de agua en fuentes públicas. 
Artículo 4.- Sujeto Pasivo 
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

que se refieren los artículos 35.4 y 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio 
o actividad prestada, distinguiendo las siguientes situaciones: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la 
finca. En el supuesto de que el agua sea suministrada para la realización de obras, se entenderá que el servicio es prestado a 
quien ostente la condición de dueño de la obra. 

b) En el caso de la prestación del servicio de suministro, los ocupantes o usuarios de las fincas beneficiarios de dicho servicio, 
cualquiera que sea su título, a saber, propietarios, usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios y precaristas. 

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario del inmueble, quien podrá 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

3.- El titular o usuario no podría ceder, enajenar o traspasar sus derechos en relación con el consumo o suministro, estando 
cualquier cambio en la persona obligada, a la previa autorización de la entidad suministradora y a la formalización del contrato 
correspondiente o la subrogación de anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua en Andalucía. 

4.- Tanto el contribuyente como el sustituto del contribuyente resultan obligados al pago como deudores principales.  
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Artículo 5.- Responsables tributarios.  
1.- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 

Artículo 6.- Base Imponible 
La base imponible es la dimensión o magnitud de uno o varios elementos del presupuesto objetivo del hecho imponible, que se 

juzga como determinante de la capacidad contributiva relativa y viene a representar la expresión cifrada y numérica del elemento 
material del hecho imponible tipificado en el artículo 2º anterior, y se fija tomando como referente el coste real o previsible del 
servicio o actividad de que se trate, o en su defecto, el valor de la prestación recibida. 

Artículo 7.- Cuota Tributaria 
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando a la base imponible una tarifa de estructura binómica que consta de una cuota 

fija (representada por la disponibilidad del servicio de abastecimiento) y de una cuota variable (determinable en función de la 
utilización efectiva medida por el volumen de agua, en metros cúbicos, consumidos o suministrados al inmueble). Por los importes 
que figuran, en el APARTADO B.1) DEL ANEXO, con arreglo a la siguiente denominación de conceptos de cuota. 

2.- Por cuota fija o de servicio se entenderá la cantidad fija que periódicamente deben abonar los distintos usuarios, excluidos 
los exentos, por la disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio.  El importe total de los 
ingresos percibidos por este concepto, no podrá ser superior al 30% del total de los gastos del presupuesto de explotación del 
servicio de abastecimiento, de acuerdo con el artículo 97 del Decreto 120/1991 de 11 de junio. 

3.- La cuota variable o de consumo se determinará, en función del consumo de agua realizado, medido en metros cúbicos, 
según se establece en el anexo para cada modalidad  o sistema tarifario. 

4.- Los derechos de acometida son, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento anteriormente citado, las compensaciones 
económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida al Ayuntamiento para compensar el valor proporcional de 
las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras en sus redes de 
distribución, bien en el momento de su petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la 
acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la 
prestación del nuevo suministro y sin merma alguna para las preexistentes, corriendo a cargo de los sujetos pasivos y 
sometiéndose a la supervisión de los servicios técnicos municipales.  

La cuota única a satisfacer por este concepto vendrá dada por la expresión:  

C = A * d + B * q, siendo 

d: Diámetro nominal en mm de la acometida que corresponda ejecutar en virtud de caudal total instalado o a instalar en el 
inmueble, local o finca para el que se solicita. 

q: Caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo en el inmueble, local o finca para el que se solicita la acometida, 
entendiéndose por la suma de caudales instalados en los distintos suministros.  

A: Valor medio de la acometida tipo en euros/milímetros de diámetro en el área abastecida por la entidad suministradora. 
B: Coste medio por litro/segundo instalado de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos que la entidad 

suministradora realiza anualmente. 
Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, e indispensables para otorgar licencia de ocupación o de 

utilización, según proceda, en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Los derechos de acometida a la red se estableen en el APARTADO B.2) DEL ANEXO 
5. - Cuota de Contratación y Reconexión del suministro.  
5.1) Cuota de Contratación. Es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de un suministro de agua para 

sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del contrato, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 56 del Reglamento de Suministro de Agua. La cuota de contratación se establece en el ANEXO, APARTADO B.3). 

5.2) Cuota de Reconexión. Es la compensación que deberá satisfacer el abonado por gastos de restablecimiento del suministro 
por baja, corte o cualquier otro motivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Suministro de Agua. La 
cuota de contratación se establece en el ANEXO, APARTADO B.3).  

6.- Fianza. Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, este estará obligado a depositar una fianza, 
cuyo importe máximo en euros se obtendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en milímetros, por el importe mensual 
de la cuota de servicio que al suministro solicitado corresponda y por el periodo de facturación, expresado en meses, que tenga 
establecido el Ayuntamiento.  Importe según la tabla que figura en el ANEXO, APARTADO B.4). 

7.- Cambio de titularidad. Se abonarán las tarifas establecidas para la cuota de contratación en función del diámetro del 
contador. El importe a abonar se establece en el APARTADO B.5) DEL ANEXO. 

8.- Servicios específicos.  En el caso que los usuarios del servicio soliciten a la entidad suministradora la prestación de un 
servicio específico, diferente de los recogidos en esta Ordenanza, se elaborará el correspondiente presupuesto, que el solicitante 
deberá liquidar con carácter previo a la realización de los trabajos.  

Artículo 8.- Exenciones y bonificaciones. 
1.- No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa, salvo las que se establezcan por Ley y 

sean acreditadas por el solicitante. 
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Artículo 9.- Periodo impositivo y  devengo. 
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible, entendiéndose iniciada en los siguientes supuestos: 
- En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase 

expresamente. 
- Desde que tenga lugar la efectiva acometida en la red de abastecimiento de agua municipal. El devengo por esta modalidad 

de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación 
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

2.- Para aquellos periodos en que se produzca un alta y/o baja en intervalo de lecturas distinto al ciclo de lectura ordinario, se 
procederá para el cálculo de la tasa mediante prorrateo, en el que se tomarán para el cálculo los m3 pasados por contador y los 
días reales del periodo de facturación, para la determinación y aplicación de la cuota variable del consumo.  

Cuando en un periodo de facturación sea aplicable dos tasas distintas, se aplicará a la factura la tasa correspondiente en cada 
día real de vigencia de cada tasa, pudiéndose facturar en una misma factura distintas tarifas aplicables con el correspondiente 
prorrateo conforme lo recogido en el párrafo anterior.  

En los periodos de alta/baja y cambio de tasa, afectará tanto a la cuota fija como a la cuota variable. 
Cuando, en periodos completos y sin cambio de tasa aplicable, el intervalo de días de lectura sea distinto al periodo normal de 

facturación, el prorrateo solo se aplicará sobre la cuota variable.  
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle, 

procederá la devolución del importe correspondiente.  
Artículo 10.- Declaraciones de alta y baja 
1. En los supuestos de alta en el servicio, el beneficiario del servicio, en su condición de contribuyente, y el propietario de 

inmueble, en su condición de sustituto, presentarán declaración de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el 
plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural 
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo 
de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.  

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red. 
2. En los supuestos de cesión del suministro o subrogación, en los términos previstos por el Reglamento del Servicio de Agua, 

tanto el nuevo beneficiario del servicio, como el propietario del inmueble, presentarán igualmente la declaración a la que se hace 
referencia en el apartado anterior, indicando el motivo de la presentación. 

3. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar en el Ayuntamiento declaración-
liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para practicar la 
procedente liquidación. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente a la solicitud de la acometida, 
acompañada de justificante de abono en la caja Municipal, bancos o cajas de ahorro. 

Artículo 11.- Liquidaciones. 
1. La tasa se liquidará el primer día del periodo impositivo, sobre la base de las lecturas de consumo realizadas en el periodo 

anterior.  
2. En los supuestos en que no pudiera realizarse la lectura del contador, por no poder acceder al mismo, por hallarse este 

parado o por cualquier otra circunstancia no imputable al Ayuntamiento, se aplicarán las siguientes reglas: 
a. En los supuestos de consumo doméstico, se practicará liquidación provisional por el consumo medio del mismo periodo en 

años anteriores. Realizada la lectura con posterioridad se practicará la liquidación que corresponda en función del consumo 
realizado con deducción de los consumos facturados provisionalmente. En el caso de que este dato no pudiera obtenerse, se 
practicará liquidación por la media de consumo de los 6 meses anteriores. Si la diferencia resultara negativa se aplicará la 
deducción a las siguientes facturaciones. 

b. En los supuestos de consumo no doméstico, se practicará liquidación provisional por igual consumo que el facturado en el 
mismo periodo impositivo del año anterior. En el caso de que este dato no pudiera obtenerse, se practicará liquidación por la 
media de consumo del último año. Realizada la lectura con posterioridad, se practicará la liquidación que corresponda en función 
del consumo realizado con deducción de los consumos facturados provisionalmente. Si la diferencia fuese negativa se aplicará la 
deducción a las siguientes facturaciones. 

3. Las liquidaciones practicadas por la tasa del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio serán publicadas por 
edictos, fijados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

4. En los supuestos de baja en el servicio, se practicará liquidación al sujeto pasivo, y  le será notificada, dándole los plazos de 
ingreso previstos por la legislación tributaria aplicable. 

Artículo 12.- Ingreso y periodo de cobro. 
1. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y cobro del recibo se hará en el periodo 

especificado en el APARTADO D) DEL ANEXO, a efectos de simplificar el cobro, podrán ser incluidos, en un recibo único que 
agrupe de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devenguen en el 
mismo periodo. 

2. El inicio del periodo voluntario de cobro será publicado en edictos, fijados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
Artículo 13.- Infracción y Sanción 
En todo lo relativo a calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del Reglamento del abastecimiento de agua potable publicada en BOP 
nº 201 de 16 de octubre de 2007.  
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Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que 
reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de 3 horas 
diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de usos de las 
instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total 
a más de un año. Esta liquidación se calculará tomando la tarifa del segundo grupo de consumo en sus distintos usos. 

Artículo 14.- Reclamación por averías internas 
En los casos de consumo elevado derivado de averías interiores no imputables a la responsabilidad y/o buen uso del 

propietario y/o usuario del suministro la facturación, se podrá revisar siguiendo las siguientes reglas: 
 1. La factura se revisará aplicando igual estructura de consumo que el mismo período del año anterior y facturando el exceso 

solicitante a la tarifa del segundo bloque de consumo. 
 2. En el caso de no existir consumo en el mismo período del año anterior, se aplicará la estructura de consumo del período 

inmediatamente anterior al momento en el que se detectó la avería. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo 
equivalente a la capacidad nominal del contador por 15 horas de utilización mensual. 

 3. No se aplicará este artículo si el solicitante no acredita que la avería ha sido reparada, reservándose la entidad 
suministradora el derecho a verificar la correcta reparación.  

 4. No serán atendidas aquellas reclamaciones en las que se detecte reincidencia en la avería. 
Artículo 15.- Suspensión del suministro. 
La entidad suministradora podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación 

vigente le ampare, suspender el suministro a los usuarios en los casos previstos en el art. 66 del Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua de Andalucía (Decreto 120/91 de 11 de junio) 

Artículo 16.- Extinción del contrato. 
El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior o no de las acciones de suspensión de 

suministro que procedan, por las causas que se establecen en el art. 68 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 
Andalucía (Decreto 120/1991 de 11 de junio). 

Artículo 17.- Infracciones y sanciones 
1.- En todo lo relativo a calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.  
2.- De igual modo se estará a las previsiones en este mismo sentido dispuestas por el Reglamento del Suministro Domiciliario 

de Agua Potable en Andalucía. 
Artículo 18.- Inspección y recaudación 
1.- La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 

Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente, reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

2.- El periodo voluntario de cobranza será determinado por el Ayuntamiento, a propuesta o informe de la Excma. Diputación 
Provincial, en caso de haberse delegado la recaudación, y será publicado simultáneamente con los padrones o listas cobratorias 
correspondientes, o notificado individualmente cuando así proceda. 

DISPOSICIÓN FINAL.  
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Ayuntamiento en virtud de acuerdo 

especificado en el APARTADO E) DEL ANEXO, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Para todo lo no específicamente regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, así como a las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria, 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

  
ANEXO 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
 
A) MUNICIPIO: VICAR 
B) CUOTA TRIBUTARIA: 
Todos los conceptos económicos están expresados sin IVA. 
B.1) CUOTA FIJA Y VARIABLE 
B.1.1)  Suministro doméstico: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 13,5772 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo):  
 

Tramos Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 6 0,4904 €/m3 

2 7 30 0,6266 €/m3 

3 31 54 1,2238 €/m3 

4 55 En adelante 1,8518 €/m3 
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B.1.2) Tarifa de uso comercial: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 13,5772 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo):  

Tramo Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 30 0,7000 €/m3 

2 31 70 1,1900 €/m3 

3 71 En adelante 1,4250 €/m3 

 
B.1.3) Tarifa de uso industrial: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 41,96 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo):  

Tramo Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 30 0,9625 €/m3 

2 31 70 1,4525 €/m3 

3 71 En adelante 1,7000 €/m3 

 
B.1.4) Tarifa de suministro para obras: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 18,2550 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo): 

Tramo Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 100 1,2750 €/m3 

2 101 En adelante 1,7250 €/m3 

 
B.1.5) Tarifa para organismos públicos: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 13,5772 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo): 

Tramo Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 30 0,2550 €/m3 

2 31 En adelante 0,3900 €/m3 

 
B.1.6)  Suministro otras personas jurídicas sin ánimo de lucro: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 13,5772 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo):  

Tramos Mínimo m3. Máximo m3. Importes 

1 0 6 0,4904 €/m3 

2 7 30 0,6266 €/m3 

3 31 54 1,2238 €/m3 

4 55 En adelante 1,8518 €/m3 

 
B.1.7)  Suministro Piscina y otros usos de recreo: 
• Cuota fija (cuota de servicio): 25 € para todos los consumos.  
• Cuota variable (o de consumo):  

Bloque Único  1,5000 €/m3 

 
B.2) DERECHOS DE ACOMETIDA. Para todos los usos 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 201,20 € 

Calibre 25 mm 253,55 € 

Calibre 32 mm 343,08 € 

Calibre 40 mm 455,28 € 

Calibre 50 mm 610,13 € 

Calibre 63 mm 836,69 € 
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B.3) CUOTA DE CONTRATACION. 
 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 86,38 € 

Calibre 25 mm 131,51 € 

Calibre 32 mm 195,35 € 

Calibre 40 mm  268,01 € 

Calibre 50 mm 358,78 € 

Calibre 63 mm 483,94 € 

 
La cuota de reconexión será del 50% de la cuota de contratación correspondiente a cada calibre. 
 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 43,19 € 

Calibre 25 mm 65,75 € 

Calibre 32 mm 97,67 € 

Calibre 40 mm  134,00 € 

Calibre 50 mm 179,39 € 

Calibre 63 mm 241,97 € 

 
B.4) FIANZAS.  
 
B.4.1) Para suministro domiciliario y comercial  
 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 100 € 

Calibre 25 mm 133 € 

Calibre 32 mm 167 € 

Calibre 40 mm 213 € 

Calibre 50 mm 267 € 

Calibre 63 mm 322 € 

 
B.4.2) Para suministro industrial y otros usos 
 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 100 € 

Calibre 25 mm 133 € 

Calibre 32 mm  167 € 

Calibre 40 mm 213 € 

Calibre 50 mm 267 € 

Calibre 63 mm 322 € 

 
B.5) CAMBIO DE TITULARIDAD. 
 
Se abonarán las tarifas establecidas en el anexo B.4) Fianza en función del diámetro del contador. 
 

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm € (IVA no incluido) 

Hasta 20 mm 100 € 

Calibre 25 mm 133 € 

Calibre 32 mm 167 € 

Calibre 40 mm 213 € 

Calibre 50 mm 267 € 

Calibre 63 mm 322 € 

 
 

B.O.P. de Almería - Número 119 Viernes, 23 de junio de 2017 Pág. 15_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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)



C) GASTOS DE VERIFICACIÓN: 69 euros. 
D) PERIODICIDAD: Trimestral 
E) ACUERDO Y FECHA DE APROBACION DEFINITIVA: Aprobación provisional por acuerdo pleno 27/04/2017 elevado 

automáticamente a aprobación definitiva el 15/06/2017. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos. 
Vícar, a 16 de junio de 2017. 
EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez. 
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A N U N C I O 
 

Al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública del acuerdo del Pleno de esta Corporación 
adoptado en sesión de fecha 27/04/2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por alcantarillado, se entiende elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional. 

Se publica seguidamente el texto íntegro de la Ordenanza objeto de modificación en el BOP, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entrando en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzando su aplicación a 
partir del día siguiente a la misma hasta su modificación o derogación expresa. 

El texto es el siguiente: 
 

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  ALCANTARILLADO 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por Alcantarillado”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004. 

Artículo 2.- Hecho imponible. 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa: 
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la 

acometida a la red de alcantarillado municipal. 
b) La prestación de los servicios de evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de 

alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 
2.- No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno. 
3.- Los servicios de alcantarillado tienen carácter obligatorio para todos los inmuebles del municipio con fachada a calles, 

plazas o vías públicas en que exista red de alcantarillado. No siendo admisible la alegación de que pisos o locales permanecen 
cerrados o inutilizados para eximirse del pago de la cuota fija de la tasa. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 y 36 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, distinguiendo las siguientes situaciones: 
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la 

finca. 
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término 

municipal beneficiarias de dicho servicio, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, 
incluso en precario. 

2.- En todo caso tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas locales, 
quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio o actividad. Los 
propietarios a que se hace referencia podrán solicitar al Ayuntamiento, la expedición de un certificado en el que se informe de las 
deudas por conceptos, que regula la presente Ordenanza con respecto al inmueble de su propiedad.  

Artículo 4.- Responsables. 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 

refieren en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 
Artículo 5.- Cuota tributaria. 
1.- La cuota tributaria será la que, para cada modalidad de suministro, resulta de la aplicación del sistema tarifario establecido, 

y por los importes y porcentajes que figuran, en el APARTADO B) DEL ANEXO, con arreglo a la siguiente denominación de 
conceptos de cuota. 

2.- Por cuota fija o de servicio se entenderá la cantidad fija que periódicamente deben abonar los distintos usuarios, por la 
disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio. APARTADO B.3) DEL ANEXO. 

3.- La cuota variable o de consumo a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en 
función de un porcentaje sobre el consumo variable medido de agua en el recibo de cada sujeto pasivo. APARTADO B.3) DEL 
ANEXO. 

4.- La cuota de alta se exigirá por una sola vez, siendo su importe el especificado en el APARTADO B.2) DEL ANEXO. 
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5.- Los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida 
al Ayuntamiento para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, 
modificaciones o reformas y mejoras en sus redes de saneamiento, bien en el momento de su petición, o en otra ocasión, y en el 
mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de saneamiento, en las mismas 
condiciones anteriores a la prestación del nuevo servicio y sin merma alguna para las preexistentes, corriendo a cargo de los 
sujetos pasivos y sometiéndose a la supervisión de los servicios técnicos municipales, su importe será el especificado en el 
APARTADO B.1) DEL ANEXO, siendo el mantenimiento y la conservación de la misma (incluida la arqueta sifónica) por cargo del 
abonado en caso de mal uso.  

Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos estaos, quedarán adscritos a cada una de 
las instalaciones, viviendas, locales, etc. Para los que se abonaron, aún cuando cambie el propietario de las mismas 

6.- En ningún caso, podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota 
resultante de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.  

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa. 
Artículo 7.- Devengo. 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 

imponible, entendiéndose iniciada la misma: 
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal, si no se hubiese obtenido licencia de 

acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización, si procede. 
2.- Los servicios de evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras y residuales, y su depuración tienen carácter 

obligatorio para las fincas del municipio que tengan fachada a la calle, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre 
que la distancia entre la red y la finca no exceda 50 metros, devengándose la tasa aun cuando los interesados no procedan a 
efectuar la acometida a la red, excepto en los casos en los que los Técnicos Municipales elaboren un informe indicando la 
especial dificultad ya sea económica o técnica para realizar la conexión efectiva.  

3.- El pago del derecho de acometida se efectuará en el momento de solicitud de la licencia de primera ocupación por parte del 
constructor o promotor. El alta del abonado domestico, comercial, industrial o demás casos, efectuarán el pago en el momento de 
la solicitud de la licencia de primera ocupación individual o solicitud de alta de la actividad, respectivamente.  

4.- El pago de la tasa de la prestación del servicio se efectuará mediante recibo con carácter trimestral, ya a efectos de 
simplificación de cobro, podrá ser incluido en un recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes 
correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devenguen en el mismo periodo, tales como basura y agua.  

Aprobado el padrón trimestral de contribuyentes por el Sr. Alcalde-Presidente, se expondrá al público por quince días a efectos 
de posibles reclamaciones elevándose a definitivo con la resolución de las mismas, si las hubiere 

5.- La tasa se devengará asimismo en aquellos supuestos en los que, verificado un fraude en el suministro de agua potable, se 
compruebe que las aguas residuales se vierten a la red de alcantarillado.  

Artículo 8.- Declaración e ingreso. 
1.- Los contribuyentes o los sustitutos de éstos, vendrán obligados a presentar ante la Oficina de Gestora, declaración de alta 

en el servicio, con arreglo al modelo oficial que se facilitará al efecto. 
A la solicitud del servicio, el peticionario acompañará la siguiente documentación: 
a) licencia municipal de obra menor o de instalación de acometida. 
b) escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho a ocupar el inmueble para el que se 

solicita el suministro. 
c) licencia municipal de ocupación de la vivienda o de obras si el contrato tuviera este destino. 
d) licencia municipal de apertura si se trata de locales comerciales o industriales. 
2.- La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red. 
3.- Las solicitudes serán formuladas por los propietarios o por cualquier otra persona distinta del mismo que esté debidamente 

autorizada para tal fin, mediante escrito justificativo de tal autorización, quedando el propietario responsable de posibles impagos 
del servicio al inmueble de su propiedad, cuando la persona distinta del suelo, deje de ocuparlo, ya sea con carácter temporal o 
definitivo y en el momento del abandono existan descubiertos por razón del servicio. 

4.- El servicio se concederá exclusivamente para el inmueble a que se refiera la solicitud, no pudiéndose extender bajo ningún 
concepto a otro distinto, sea o no colindante, y pertenezca o no al mismo propietario. 

No obstante lo expresado en el apartado anterior, podrá solicitarse del Ayuntamiento, la extensión del servicio, la cual se 
concederá o no en función de la conveniencia u oportunidad del mismo y siempre sobre la base de los informes favorables de los 
Delegados correspondientes. 

Artículo 9.- Gestión, liquidación, inspección y recaudación.  
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General 

Tributaria y en las demás leyes y disposiciones de desarrollo reguladoras de la materia.  
El período voluntario de cobranza será de dos meses. Las deudas no satisfechas en dicho periodo se exigirán mediante el 

procedimiento administrativo de apremio.  
Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones que la desarrollen y al 
Reglamento por el que se rige el servicio domiciliario del agua.  
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Cuando  se  produzca  defraudación  en  los  caudales  de  agua  consumidos,  la Administración municipal fijará  por 
estimación la  cantidad  defraudada para determinar la  cuota correspondiente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
Para lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, la Ley General Tributaria y el Reglamento Municipal del Servicio de Agua y Saneamiento, que constituirá la norma de 
referencia para la interpretación del articulado de esta Ordenanza.  

DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Ayuntamiento en virtud de acuerdo 

especificado en el APARTADO D) DEL ANEXO, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al amparo de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 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 N E X O 

 
ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LA  TASA  DE  ALCANTARILLADO 

 
A) MUNICIPIO: VÍCAR 
B) CUOTA TRIBUTARIA: 
B.1) Por concesión de la licencia o autorización de la cometida: 275,00 Euros (SIN IVA) 
B.2) Cuota de Alta (SIN IVA) 
B.2.a) Abonado domestico: 33,00 Euros (SIN IVA) 
B.2.b) Abonado comercial, industrial y resto de no domesticas. 
- comercio en general y similares: 33,68 Euros  
- bares, cafeterías, carnicerías, pescaderías y centros de manipulación: 99,47 Euros  
- hoteles, restaurantes, supermercados y lavados de coches: 133,79 Euros. 
- industrial: 203,34 Euros. 
B.3) Cuotas fijas y variables por consumo: 
  

TIPO DE ABONADO CUOTA FIJA / SERVICIO € / Año CUOTA VARIABLE 

Abonado domestico 35,1092 Euros 0,2420 €/m³ 

Abonado comercial 35,1092 Euros 0,2420 €/m³ 

Abonado industrial 35,1092 Euros 0,2420 €/m³ 

Abonado público 35,1092 Euros 0,2420 €/m³ 

Otros abonados 35,1092 Euros 0,2420 €/m³ 

 
C) ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA: Aprobación provisional por acuerdo pleno 27/04/2017 elevado 

automáticamente a aprobación definitiva el 15/06/2017. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos. 
Vícar, a 16 de junio de 2017. 
EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez. 
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A N U N C I O 
 
Visto el resultado de la exposición pública del Presupuesto General de la Entidad para 2017 de conformidad con los artículos 

112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 20.3 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril y 128 del RDL 781/1986, de 18 de abril, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril 
de 2017, adoptó acuerdo de aprobación inicial de dicho Presupuesto, y no habiéndose producido contra el mismo reclamaciones, 
se acordó: 

1º) Elevar la aprobación inicial a definitiva y por tanto tener por aprobado DEFINITIVAMENTE el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Vícar (Almería) para el ejercicio 2017, junto con las bases de ejecución, el anexo de la plantilla de personal y 
relación de puestos de puestos de trabajo y  resumen por Capítulos que se detalla. 

2º) Publíquese resumido por Capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia por edicto, donde se informará que contra el 
mismo puede interponerse, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el citado 
Boletín Oficial. La interposición de recursos  no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto aprobado. 

 

  PRESUPUESTO DE INGRESOS   

  RESUMEN POR CAPÍTULOS    

CAPITULO I  IMPUESTOS DIRECTOS 7.797.000,00 

CAPITULO II  IMPUESTOS INDIRECTOS 148.000,00 

CAPÍTULO III  TASAS Y OTROS INGRESOS 4.721.797,00 

CAPÍTULO IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.958.889,00 

CAPÍTULO V  INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 

CAPÍTULO VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.898.471,00 

CAPÍTULO VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 201.180,29 

CAPITULO  IX  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL    23.726.337,29 

 

  PRESUPUESTO DE GASTOS   

  RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Capítulo I GASTOS PERSONAL 10.109.022,00 

Capítulo II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.977.738,00 

Capítulo III GASTOS FINANCIEROS 467.000,00 

Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.567.811,00 

Capítulo VI INVERSIONES REALES 1.538.401,29 

Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 410.250,00 

Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 151.000,00 

Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 2.505.115,00 

TOTAL    23.726.337,29 

 
PLANTILLA DE PERSONAL - ANEXO DE PERSONAL 2017.  RPT 

 
PUESTO TRABAJO DOTACIÓN ADSCRIPCIÓN F/L GRUPO NIVEL 

FUNCIONARIOS:     

ESCALA DE HABILITACIÓN ES 
NACIONAL: 

    

- Subescala de Secretaría:     

Secretario/a General 1 F A-1 28 

- Subescala de Intervención:     

Interventor/a  1 F A-1 26 
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PUESTO TRABAJO DOTACIÓN ADSCRIPCIÓN F/L GRUPO NIVEL 

  

- Subescala de Tesorería 
Tesorero/a                                                                         
 

1 F A-1 26 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:     

 Subescala Técnica:     

Jefa Servicio Adm.  General 1 F A-1 28 

Técnico Medio  Adm. Gral.  8 F A-2 24 

 Subescala Administrativa:     

Administrativo de tesoreria 1 F C-1 22 

Jefe Negociado de Licencias 1 F C-1 21   

Jefe Negociado de Contratación 1 F C-1 21 

Administrativo 5 F C-1 19 

 Subescala Auxiliar:     

Auxiliar Administrativo 31 F C-2 16 

 Subescala Subalternos:     

Conserje 1 F E 14 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:     

 Subescala Técnica:     

Jefe del Servicio de Urbanismo 1 F A-1 28 

Periodista 1 F A-1 26 

Asesor del Centro de la Mujer 1 F A-1 26 

Técnico Medio de Obras Municip.  1 F A-2 24 

Técnico Medio Informático 1 F A-2 24 

 Subescala Auxiliar:     

Auxiliar Informático 1 F C-2 16 

Auxiliar Administrativo Periodista 1 F C-2 16 

 Subescala de Servicios especiales:     

Policía Local:     

Subinspector 1 F A-2 24 

Oficial 3 F C-1 21 

Agente Policía Local 24 F C-1 19 

 Cometidos Especiales:     

Coordinador Protección Civil 1 F C-2 16 

Jefe Negociado Bienestar Social 1 F C-1 21 

     

 Personal de Oficios:     

Operar. Limp. R.S.U 1 F E 14 
 

PERSONAL LABORAL : 
    

Director- Servicios sociales 1 L A-1, A-2 24 

Trabajador Social 2 L A-2 22 

Psicólogo 1 L A-1 22 

Educador Social 2 L A-2 22 

Agente Notificador 1 L E 14 

Ordenanza 1 L E 14 

Jefe Limpiadores 1 L C-2 18 

Limpiadores 21 L E 14 

Conserje-Mantenimiento Centros  12 L E 14 

Jefe de Fontanería 1 L         C-2 18 

Oficial 1ª Fontanería 1 L C-2 16 

Jefe Jardinería y Limpieza 1 L C-2 18 

Jefe Limpieza Urbana 1 L C-2 18 

Oficial 1ª Conductor  7 L C-2 16 

Oficial 1ª Jardinería y Limpieza 1 L C-2 16 

Oficial 2ª Jardinería y Limpieza 2 L E 14 

Coordinador Servicios Públicos 1 L C-2 18 

Coordinador Instalac. Deportivas 1 L C-2 18 

Animador Deportivo 1 L C-2 16 
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PUESTO TRABAJO DOTACIÓN ADSCRIPCIÓN F/L GRUPO NIVEL 

Monitor Deportivo 2 L C-2 16 

Operario Instalaciones Deportivas 1 L E 14 

     

Coordinador de obras 1 L C-1 21 

     

Oficial 1ª Maquinista  3 L C-2 16 

Oficial 1ª Obras 3 L C-2 16 

Oficial 2ª Obras 2 L E 14 

Jefe de Mantenimiento 1 L C-2 18 

Oficial 1ª Mantenimiento 1 L C-2 16 

Oficial 2ª Mantenimiento 2 L E 14 

Oficial 1ª Mecánico 2 L C-2 16 

Oficial 1ª Carpintero 1 L C-2 16 

Oficial 1ª Pintor 1 L C-2 16 

Jefe de Electricidad 1 L C-2 18 

Oficial 1ª Electricidad 3 L C-2 16 

Operario 61 L E 14 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vícar, a 14 de Junio de 2017 
EL ALCALDE 
Antonio Bonilla Rodríguez. 
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A N U N C I O 
 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almena, HACE SABER, que por Resolución de 26 de 

abril de 2016 de esta Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación: 
 
NOMBRE: "CANDIL" 
EXPEDIENTE NUMERO: 40.649 
RECURSO: Sección C) 
CUADRÍCULAS: 226 (doscientas veintiséis) 
TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS: Bacares y Serón (Almería) 
TITULAR ALFARAJO, S.L. 
 
Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el art 78.2 de la vigente Ley de Minas de 21 de Julio de 1973, y su 

correspondiente articulo 101 5 leí Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de Agosto de 1978. 
En Almería, a 3 de mayo de 2016. 
EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO, Miguel Ángel Tortosa López. 
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NIG: 0490243P20100005610 
Nº Procedimiento: Procedimiento Abreviado 34/2015 
Ejecutoria; 
Asunto: 300718/2015 
Negociado: T3 
Proc. Origen: Procedimiento Abreviado 47/2013 
Juzgado Origen: JUZGADO MIXTO Nº 2 DE EL EJIDO 
Contra: CARMELO RUIZ GARCIA 
Procurador: ELENA ROMERA ESCUDERO 
Abogado: EDUARDO ANICETO RUIZ MUÑOZ 
Ac. Part.: NICOLAS ROMERO MANZANO Y OTROS 
Procurador: JOSE ROMAN BONILLA RUBIO 
Abogado: ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ 
 

E D I C T O 
 
Don Ernesto Vila Montes, Letrado de la Administración de Justicia de la Seccion Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. 
HACE SABER: Que la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial de Almería ha resuelto con fecha de hoy en el Rollo de 

Procedimiento Abreviado nº 34/15, dimanante de Procedimiento Abreviado 47/13 (Diligencias Previas 916/10) del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de El Ejido , por delito de estafa, contra CARMELO RUIZ GARCIA, que se cite por medio 
del presente al testigo MARIA DEL CARMEN JIMENEZ MARTIN, n/ Dalias (Almería) el 08/11/1967, h/ José y Ana, a fin de que 
comparezca ante la Sala de Vistas, el próximo día 27 DE JUNIO DE 2017 A LAS 10.00 HORAS, a fin de asistir a Juicio Oral, bajo 
los apercibimientos legales de poder incurrir en multa de 200 euros a 5.000 euros, si no compareciere sin justa causa al primer 
llamamiento, aún cuando su incomparecencia no provocare la suspensión del juicio oral. Si advertido, dejare de comparecer sin 
justa causa, por segunda o sucesivas veces en causa criminal sin preso, provocare o no la suspensión del juicio oral, podría 
incurrir en delito de obstrucción a la justicia, penado con multa de 6 a 10 meses. 

Y para que pueda hacerse dicha citación expido la presente en Almería a veinte de Junio de dos mil diecisiete. 
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Ernesto Vila Montes. 
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Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 420/2017 Negociado: T3 
N.I.G.: 0401344S20170001721 
De: D/Dª. RACHID CHAIB 
Abogado: JAIME RAMOS QUILEZ 
Contra: D/Dª. SUMINISTROS Y DISTRIBUCION ESCANEZ S.L. 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. José Luis Torrecillas Vidal, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 3 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 420/2017 se ha acordado citar a 

SUMINISTROS Y DISTRIBUCION ESCANEZ S.L. como parle demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 27 de Junio de 2017 a las 10:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA RONDA 120- 6ª PL. CIUDAD DE LA JUSTICIA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaria de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. 
Y para que sirva de citación a SUMINISTROS Y DISTRIBUCION ESCANEZ S.L. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En Almería, a doce de junio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, José Luis Torrecillas Vidal. 
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Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1424/2016 Negociado: SA 
N.I.G.: 0401344S20160004977 
De: D/Dª. LUIS SOLA SOBRINO 
Abogado: RAUL ESCOBAR COCA 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, WARNER HARK, JOSE ANTONIO CANOVAS CARREÑO, HARK GMBH CO KG y 

BAHILIA PROYECT SL 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER; Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1424/2016 se ha acordado citar a 

WARNER HARK y BAHILIA PROYECT SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 10 DE JULIO DE 2017 CONCILIACION 10:25 HORAS Y JUICIO 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación 
\ juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA Nº 120 Bloque B PTA 1 
SALA 9 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaria de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada, 
Y para que sirva de citación a WARNER HARK y BAHILIA PROYECT SL. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En Almería, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 92/2017 Negociado: AL 
N.I.G.: 0401344S20150000246 
De: D/Dª. MARTA IBAÑEZ MARIN 
Abogado: AURELIO MANUEL GALLARDO ALARCON 
Contra: D/Dª. CENTRO DENTAL VIVADENT S.L 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 92/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARTA IBAÑEZ MARIN contra CENTRO DENTAL VIVADENT S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCIÓN de fecha 23/5/17 del tenor literal siguiente: 

DECRETO Nº 000424/2017 
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª María José Sáez Navarro. 
En Almería, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 
PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO: 
a) Declarar al/a los ejecutado/s CENTRO DEN TAL VIVADENT S.L, en situación de INSOLVENCIA PARCIAL por importe de 

963,07 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 
Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" 
seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO DENTAL VIVADENT S.L. actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propias de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 44/2017 Negociado: AL 
N.I.G.: 0401344S20160001501 
De: D/Dª. JESSINA MARGARITA DUEÑAS GRANDA 
Abogado: MARIA LUISA OLIVA PASTOR 
Contra: D/Dª. MOVIMIENTO DE FIESTA S.L 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 44/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JESSINA MARGARITA DUEÑAS GRANDA contra MOVIMIENTO DE FIESTA S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCIÓN de fecha 17/5//17 del tenor literal siguiente: AUTO 

En Almería, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta, y, 
PARTE DISPOSITIVA 
DISPONGO, que debo declarar y declaro extinguida con esta fecha la relación laboral existente entre las partes, condenando a 

la empresa ejecutada MOVIMIENTOS DE FIESTA S.L, con CIF B04759858 a abonar al ejecutante JESSINA MARGARITA 
DUEÑAS GRANDA la cantidad de 1.450,77 euros como indemnización, así como los salarios de tramitación en la suma de 
4.568,05 euros, más las cantidades que ha sido condenada en sentencia de 4.690,54 euros en concepto de salarios debidos e 
impagados del mes de septiembre a diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016, y 198,71 euros en concepto de finiquito, 
devengando dichas cantidades desde el día de hoy y hasta su total pago los intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Requiérase a la parte demandada a fin de que haga pago de las cantidades a las que ha sido condenada, pudiendo efectuar el 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad bancaria BANCO SANTANDER: ES55 0049 3569 
92 0005001274 Expediente 2926-0000-64- nº Ejecutoria y año.  

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguiente al de su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en BANCO SANTANDER: 0049 3569 92 0005001274, Expediente 2926-0000-64- 
nº Ejecutoria y año -, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo "Concepto" que se trata de un recurso 
seguido del código "30" y "Social-Reposición", de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la 
L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan 
reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, ante este Juzgado de lo Social, 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma Sra. Dª MARTA DE TORRES MORENO, MAGISTRADA/JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA. Doy fe. 

Y para que sirva de notificación al demandado MOVIMIENTO DE FIESTA S.L actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 285/2016 Negociado: MC 
N.I.G.: 0401344S20150005183 
De: D/Dª MIRZAN MIHAI 
Abogado: FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ 
Contra: D/Dª. IMPULSO AGRICOLA SLU 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
Dª María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 285/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MIRZAN MIHAI contra IMPULSO AGRICOLA SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha del 
tenor literal siguiente: 

DECRETO 
Letrada de la Administración de Justicia Dª María José Sáez Navarro. 
En Almería, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Dª MIRZAN MIHAI y de otra 

como ejecutado IMPULSO AGRICOLA SLU se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 05/10/2016 para cubrir la 
cantidad de 3744,66 euros de principal. 

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 
TERCERO.- En el procedimiento de ejecución número 284/16, se ha dictado auto de insolvencia en fecha de la misma 

empresa. 
CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen 

bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial de insolvencia de una 

empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley. 

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin 
que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia de la 
ejecutada, 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO: 
a) Declarar al ejecutado IMPULSO AGRICOLA, en situación de INSOLVENCIA por importe de 3744,66 euros, insolvencia que 

se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Hacer entrega de la presente resolución a la actora. 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 
Notifíquese la presente resolución. 
Y para que silva de notificación al demandado IMPULSO AGRICOLA SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2017 Negociado: MC 
N.I.G.: 0401344S20150000074 
De: D/Dª. ALEJANDRA MORENO DIAZ 
Abogado: ANGEL LUIS BARRANCO LUQUE 
Contra: D/Dª. INDALO LINE S.L. 
 

E D I C T O 
 
Dª María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2017 a instancia de la parte actora Dª. 

ALEJANDRA MORENO DIAZ contra INDALO LINE S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 19/05/2017 del tenor literal siguiente: 

DECRETO 
Letrada de la Administración de Justicia Dª. María José Sáez Navarro. 
En Almería, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Dª ALEJANDRA MORENO 

DIAZ y de otra como ejecutado INDALO LINE S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 19/05/2017 para 
cubrir la cantidad de 5090 euros de principal. 

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 
TERCERO.- Por este Juzgado en el procedimiento de ejecución número 317/16, se ha dictado auto de insolvencia en fecha 

02/03/2017 de la misma empresa. 
CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garaniía Salarial al objeto de que, en su caso designasen 

bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial de insolvencia de una 

empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley. 

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin 
que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la 
ejecutada. 

Vistos Jos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO: 
a) Declarar al ejecutado INDALO LINE S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5599,83 euros, insolvencia 

que se entenderá, a todos los efectos, como provisional, 
b) Hacer entrega de presente resolución a las partes. 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, 
Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" 
seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Y para que sirva de notificación al demandado INDALO LINE S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 392/2016 Negociado: RC 
N.I.G.: 0401344S20160001696 
De: D/Dª. CLEMENTE DOMENECH MOLINA 
Abogado: ANDREA MARIA PEIRO ABASOLO 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, ALLIANZ S.A., MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., HARK GMBH CO KG y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
Abogado: JUAN MIGUEL MILAN CRIADO, ESTEBAN GIMENEZ RIVADENEYRA y CARLOS MATEO MORENO OTTO 
 

E D I C TO 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE S.ABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 392/2016 a instancia de la parte actora D/Dª 

CLEMENTE DOMENECH MOLINA contra HARK MARMOLES SLU, ALLIANZ S.A.. MAPFRE SEGUROS GENERALES 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., HARK GMBH CO KG y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha del tenor literal siguiente: 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
En la Ciudad de Almería, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. 
Don Juan Antonio Boza Romero, juez de refuerzo del Juzgado de lo Social nº 4 de Almería y su Partido ha pronunciado la 

siguiente: 
SENTENCIA Nº 319/17 
Vistos por mí, D. Juan Antonio Boza Romero, juez de refuerzo del Juzgado de lo Social nº 4 de esta ciudad, los presentes 

autos de juicio verbal del orden social, sobre reclamación de cantidad, promovidos por D. CLEMENTE DOMENECH MOLINA, que 
compareció asistido por la letrada Dña. Andrea Peiro Abasolo, frente a HARK MARMOLES SLU, que no compareció, ALLIANZ 
S.A., que compareció representada y asistida por el letrado D. Esteban Giménez Rivadeneyra, MAPKRE SEGUROS 
GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., que compareció representada y asistida por el letrado D. 
Manuel Moreno Ruiz, HARK GMBH CO KG , que no compareció, y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
que compareció representada por la procuradora Dña. Rosa Vicente Zapata y asistida por la letrada Dña. Mª del Pilar Soriano 
Sánchez 

FALLO 
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. CLEMENTE DOMENECH MOLINA frente a HARK MARMOLES 

SLU, ALLIANZ S.A., MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, HARK GMBH CO 
KG y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, en reclamación de CANTIDAD, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada HARK MARMOLES SLU a que abone al actor, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, la 
cantidad de 100.000 euros, más los intereses moratorios procesales en la forma establecida en el fundamento de derecho quinto, 
y a que abone asimismo las costas en la cuantía de 600 euros, absolviendo a ALLIANZ S.A., MAPFRE SEGUROS GENERALES 
COMPAÑIA PE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, HARK GMBH CO KG y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS de los pedimentos en su contra formulados. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de que no es firme y que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notificación bastando, para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o 
representante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de 
cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. 

Con todo, será indispensable que. si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, al tiempo de anunciar el recurso de 
suplicación, acredite haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este juzgado la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario. en el que 
deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista. En cambio, si la condena consistiere en constituir el capital-coste de 
una pensión de seguridad social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la TGSS y una vez se determine por ésta su importe, lo 
que se le comunicará por este juzgado. 

Además, el recurrente deberá, bien al anunciar el recurso de suplicación o bien al momento de formalizarlo, hacer un depósito 
de 300 euros en la precitada cuenta. 

Por último, y en cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (no. por tanto, de 
personal estatutario de la seguridad social) o beneficiario del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), 
aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de 
pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma \ que. 
en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.  

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro y llévese testimonio de la misma a los autos de su razón. 
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Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado HARK GMBH CO KG actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se liarán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 454/2015 Negociado: CN 
N.I.G.: 0401344S20150001878 
De: D/Dª. RAMON ALONSO GUIL 
Abogado: 
Contra: D/Dª. ENDESA GENERACION SA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 454/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

RAMON ALONSO GUIL contra ENDESA GENERACION SA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha RECLAMACION CANTIDAD del tenor literal siguiente: 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
En la Ciudad de Almería, a dieciséis de mayo dos mil diecisiete. 
Don Juan Antonio Boza Romero, Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social nº 4 de Almería y su Partido ha pronunciado la 

siguiente: 
SENTENCIA Nº 310/17 
Vistos por mí. D. Juan Antonio Boza Romero, juez de refuerzo del Juzgado de lo Social Nº 4 de esta ciudad, los presentes 

autos de juicio verbal del orden social, sobre reclamación de cantidad, promovidos por D. RAMON ALONSO GUIL, que 
compareció representado y asistido por la letrada Dña. Rosa María López Maldonado. frente a la Empresa ENDESA 
GENERACION SA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, que no comparecieron a pesar de estar citadas en debida forma. 
También fue emplazado el FOGASA, que no compareció. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- En fecha 20 de marzo de 2015 se presentó, y el día 16 de abril de 2015 tuvo entrada en este Juzgado, demanda 

suscrita por la parte actora frente a la demandada en la que, después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes 
a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de la misma.  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes a los actos de conciliación y de juicio, que tuvieron lugar el día 
10 de mayo de 2017, con la comparecencia indicada en el encabezamiento y las manifestaciones que obran en Acta. En el acto 
de conciliación, la parte actora desistió de la demanda frente a ENDESA GENERACIÓN SA. En el acto del juicio, la parte actora 
se ratificó en su demanda frente a FALCON CONTRATA Y SEGURIDAD SA. y solicitó el dictado de sentencia de acuerdo con el 
suplico de la misma, previo recibimiento del pleito a prueba, aunque minorando la cantidad inicialmente reclamada de 2.500 euros 
en concepto de descuelgue salarial a la de 936,32, por lo que la cantidad final reclamada fue de 7.376,31. Una vez practicadas las 
pruebas admitidas, con el resultado que consta en soporte apto para la reproducción de la imagen y del sonido, se elevaron las 
conclusiones a definitivas, quedando el juicio concluso y visto para Sentencia. 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. 
FALLO 
Que estimando la demanda interpuesta por D. RAMON ALONSO GUIL frente a la Empresa FALCON CONTRATAS Y 

SEGURIDAD SA , en reclamación de CANTIDAD, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la 
cantidad total de 7.376,31 euros, por los conceptos que se reseñan en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, más los 
intereses moratorios al tipo del 10% sobre la cantidad adeudada. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de que no es firme y que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o 
representante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de 
cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. 

Con todo, será indispensable que. si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, al tiempo de anunciar el recurso de 
suplicación, acredite haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este juzgado, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario. en el que 
deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista. En cambio, si la condena consistiere en constituir el capital-coste de 
una pensión de seguridad social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la TGSS y una vez se determine por ésta su importe, lo 
que se le comunicará por este juzgado. 

Además, el recurrente deberá, bien al anunciar el recurso de suplicación o bien al momento de formalizarlo, hacer un depósito 
de 300 euros en la precitada cuenta.  

Por último, y en cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (no. por tanto, de 
personal estatutario de la seguridad social) o beneficiario del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), 
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aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de 
pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que. 
en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. 

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro y llévese testimonio de la misma a los autos de su razón. 
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En Almería. a veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 
EL/LA LETRA DO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 215/2017 Negociado: JM 
N.I.G.: 0401344S20170000749 
De: D/Dª. JOSE MANUEL CHECA BARON 
Abogado: RAUL ESCOBAR COCA 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, WERNER HARK, JOSE ANTONIO CANOVAS CARREÑOS, HARK GMBHCO KG y 

BAHILIA PROYECT, S.L. 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 215/2017 se ha acordado citar a BAHILIA 

PROYECT, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13/09/17. hora 10:25 
y 10:45 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
CARRETERA DE RONDA Nº 120 Bloque B PTA 1 SALA 9 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada, 
Y para que sirva de citación a BAHILIA PROYECT, S.L. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En Almería, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. 
EL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
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Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 213/2017 Negociado: JM 
N.I.G.: 0401344S20170000738 
De: D/Dª. FRANCISCO MEMBRIVE VEGA 
Abogado: RAUL ESCOBAR COCA 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, FOGASA, WERNER HARK, JOSE ANTONIO CANOVAS CARREÑO, HARK GMBHCO 

KG y BAHILIA PROYECT, S.L. 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 213/2017 se ha acordado citar a BAHILIA 

PROYECT, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13/09/17. hora 10,15 
y 10:35 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
CARRETERA DF." RONDA Nº 120 Bloque B PTA 1 SALA 9 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falla injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. 
Y para que sirva de citación a BAHILIA PROYECT, S.L.. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En Almería, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
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Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 203/2017 Negociado: RJ 
N.I.G.: 0401344S20170000699 
De: D/Dª. SILVIA ALONSO LOPEZ 
Abogado: RAUL ESCOBAR COCA 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, FOGASA y HARK GMBH COKG 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª. María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 203/2017 se ha acordado citar a HARK 

MARMOLES SLU, JOSÉ-ANTONIO CÁNOVAS CARREÑO, HARK GMBH COKG y WF.RNER HARK como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27/06/17. hora 10:35 y 10:50 para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA Nº 120 Bloque B PTA 1 
SALA 9 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. 
Y para que sirva de citación a JOSÉ-ANTONIO CÁNOVAS CARREÑO, HARK GMBH COKG y WERNER HARK. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En Almería, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
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Procedimiento: Despido Objetivo Individual 202/2017 Negociado: RC 
N.I.G.: 0401344S20170000698 
De: D/Dª. JOSE MANUEL CHECA BARON 
Abogado: RAUL ESCOBAR COCA 
Contra: D/Dª. HARK MARMOLES SLU, HARK GMBH CO KG, BAHILIA PKOYECT S.L., JOSE ANTONIO CANOVAS 

CARREÑO y WARNER HARK 
Abogado: 
 

E D I C T O 
CÉDULA  DE  CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARTA DE TORRES MORENO, Magistrado del JUZGADO 

DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA, en los autos número 202/2017 seguidos a instancias de JOSE MANUEL CHECA 
BARON contra HARK MARMOLES SLU, HARK GMBH CO KG, BAHILIA PROYECT S.L., JOSE ANTONIO CANOVAS 
CARREÑO y WARNER HARK sobre Despido Objetivo Individual, se ha acordado citar a HARK MARMOLES SLU, HARK GMBH 
CO KG, BAHILIA PROYECT S.L., JOSE ANTONIO CANOVAS CARREÑO y WARNER HARK como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 27 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 10,30 H. CONCILIACION Y 10,45H, JUICIO, para 
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA Nº 120 Bloque B 
PTA 1 SALA 9 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado, 

Y para que sirva de citación a HARK MARMOLES SLU, HARK GMBH CO KG, BAHILIA PROYECT S.L., JOSE ANTONIO 
CANOVAS CARREÑO y WARNER HARK para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.  

En Almería, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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E D I C T O 
 
A los efectos previstos en el Artículo 354 del R.R.M se comunica al Administrador Solidario de la Sociedad "Construcciones 

Ciavieja, S.L.", con domicilio social en Calle John Lennon, nº 5, 1ª planta, 1º D que el socio minoritario Don Francisco Fernández 
López, ha solicitado al Registro Mercantil de Almería, el nombramiento de un Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2016. 

EL REGISTRADOR MERCANTIL, Gustavo Adolfo Moya Mir. 
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E D I C T O 
 
A los efectos previstos en el Artículo 354 del R.R.M. se comunica al Administrador Único de la Sociedad "Poniente Metal, S.L.", 

con domicilio social en Calle Veleta, nº 1, 4º, 4, Almería, CP, 04002 que el socio minoritario Don Francisco Fernández López, ha 
solicitado al Registro Mercantil de Almería, el nombramiento de un Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2016. 

EL REGISTRADOR MERCANTIL, Gustavo Adolfo Moya Mir. 
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