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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4731/21

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ANUNCIO
Por Junta De Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de Noviembre de 2021, ha/n quedado
aprobado/s, provisionalmente, el/los proyecto/s que constituye/n la definición del objeto del contrato.
REF.

DENOMINACION

6EDUSI2021

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL PUENTE ANTIGUO SOBRE EL RÍO ANDARAX. VIATOR - HUERCAL DE
ALMERIA (EDUSI BAJO ANDARAX)

IMPORTE
3.200.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/z7Yx4w0fJs/fBAPQPahhEA==
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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)
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En cumplimiento con lo establecido en el art. 93 del RD.Leg. 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública dicho
documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El proyecto se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al
contenido del mismo.
En Almería, a 25 de noviembre de 2021.
EL DIPUTADO DELEGADO DE ÁREA, Ángel Escobar Céspedes.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4732/21

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ANUNCIO
Por Junta De Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de Noviembre de 2021, ha/n quedado
aprobado/s, provisionalmente, el/los proyecto/s que constituye/n la definición del objeto del contrato.
REF.

DENOMINACION

108PPOS20-23BI

MEJORA EN CALLES DE NÚCLEO URBANO DE ADRA

IMPORTE
380.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Y2OEJD6n8uu20xdjt1XMLw==
10RVP2022

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

180.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/DfmcKG9eK54HCMUbl62t/w==
111PPOS20-23BI

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN MARÍA

150.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/pUkhs7wVNNn8nzmk5wCHdQ==
113PPOS20-23BI

URBANIZACIONES I EN PULPI

860.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/xA9NYbzPhH7LCzQ79NkYHg==
24PPOS20-23BI

ADECUACIÓN REINA DE LOS ÁNGELES Y FUENTE LA REINA EN FUENTE VICTORIA

110.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/0VTJa/iEYejpzqkgWVrQJg==
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR EN VELEZ-RUBIO.
Actuación cofinanciada: 80% FE

248.962,45

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/ybd5fCa9r1HlrHNtM792HQ==
53PPOS20-23BI

CAMINOS RURALES EN ALHAMA DE ALMERIA

114.850,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/uqtEg7q6edBCoKtj2Da5cw=
56PPOS20-23BI

SENDERO PEATONAL EN BAYARQUE

220.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/mnNbwqKQbtFdOZTGUgYdSQ==
60PPOS20-23BII

RESTAURACIÓN EN ZONA DEPORTIVA EN ALBOLODUY

70.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/vtUbFYUbwrBPfamWxRwSVQ==
61PPOS20-23BI

URBANIZACIONES DE CALLES EN BERJA

764.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bQdTinOSB+xPfamWxRwSVQ==
66PPOS20-23BI

EJECUCIÓN DE VIALES EN CORTIJO PELOS EN CHIRIVEL

122.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/PY095Boxewp8M9azrO7Xig==
69PPOS20-23BI

MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN FIÑANA

375.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/PgqFuGEgCrr2Ed+e/kB5Sw==
92PPOS20-23BI

ALUMBRADO Y ADECUACIÓN CARRIL JARRO EN SIERRO

120.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oZ984uXAMqzPoVs6czhaMw==

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93 del RD.Leg. 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública dicho
documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El proyecto se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al
contenido del mismo.
En Almería, a 25 de noviembre de 2021.
EL DIPUTADO DELEGADO DE ÁREA, Ángel Escobar Céspedes.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4725/21

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA
EDICTO
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Admitido a trámite por resolución de Alcaldía 637/2021 de 25 de noviembre el proyecto de actuación para la instalación de un
camping en las parcelas 49, 50, 51 y 131 del Polígono 5 de Alhama de Almería, el mismo se somete a información pública por el
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
En Alhama de Almería, a 25 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Cristóbal Rodríguez López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4752/21

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
Expediente n.°: 850/2021
Procedimiento: Expte. Modificación de Créditos n° 4/2021. Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito financiado mediante Remanente
líquido de Tesorería.
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Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 26 de Noviembre de 2021 el expediente de
Modificación de Créditos n° 4/2021, de suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con cargo al Remanente Líquido
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior; en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.1 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, al
que hace referencia el artículo 177.2 del mismo Real Decreto, y artículo 20.1 y 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se
somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://benahadux.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Benahadux, a 26 de noviembre de 2021.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Noelia José Damián López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4718/21

AYUNTAMIENTO DE COBDAR
EDICTO
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Aprobado inicialmente en Sesión Extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 de noviembre de 2021, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral, para el ejercicio económico 2021, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones
Se considerará definitivamente aprobado si durante el referido plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Cóbdar, a 24 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE, José Fuentes Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4719/21

AYUNTAMIENTO DE GERGAL
EDICTO
Don Miguel Guijarro Parra, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Gérgal,
HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, ha adoptado, entre
otros, el acuerdo siguiente:
Se aprueba por unanimidad la Bonificación del 5% de la cuota de los tributos de vencimiento periódico que se domicilien en
una entidad financiera, así como la no emisión de recibos de cuantía inferior a 3 euros para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica.Por tanto, se ha procedido a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Prestación del Servicio de Suministro de Agua de Gérgal, aprobada con carácter inicial en sesión plenaria celebrada el día 21 de
diciembre de 2012 y entendido aprobado definitivamente el acuerdo por no formularse reclamación o sugerencia alguna en plazo,
quedando la Ordenanza redactada en los siguientes términos:

ARTICULO 1.- Fundamento, 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 el artículo 57 del citado RDL 2/2004.
Es objeto de esta tasa el abastecimiento domiciliario de agua potable, la ejecución de las acometidas, la ejecución de las
actividades administrativas inherentes a la contratación del suministro, todo ello de conformidad con lo establecido por el
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, en adelante RSDA, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de
junio.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible
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.
ARTÍCULO 3.- 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.
ARTÍCULO 4º - 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 5.- 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.
La Base imponible está constituida por dos elementos tributarios: uno representado por la disponibilidad del servicio de
abastecimiento, y otro determinable en función de la cantidad de agua consumida en la finca y medida en metros cúbicos.
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ARTÍCULO 6.- 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 que figuran a continuación, con arreglo a la siguiente denominación de conceptos de cuota.
a).- 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.
b).- La cuota variable o de consumo se determinará, en función del consumo de agua realizado, medido en metros cúbicos,
según se establece después para cada modalidad o sistema tarifario.
2.- 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, su importe se indica a continuación.
CONSUMO DOMÉSTICO
Cuota Fija Trimestral 11,48 €
Cuota variable o de consumo
Bloque

Metros cúbicos/trimestre

€/m3 (IVA no incluido)

I

De 0 a 20

0,20 €

II

Más de 20 a 60

0,50 €

III

Más de 60 a 100

0,88 €

IV

Más de 100

1,75 €

Bloque

Metros cúbicos/trimestre

€/m3 (IVA no incluido)

I

De 0 a 50

0,80 €

II

Más de 50 a 70

1,40 €

III

Más de 70

2,80 €

Metros cúbicos/trimestre

€/m3 (IVA no incluido)

CONSUMO COMERCIAL
Cuota Fija Trimestral 11,79 €
Cuota variable o de consumo
Bloque
I

De 0 a 50

0,80 €

II

Más de 50 a 70

1,40 €

III

Más de 70

2,80 €

Los derechos de acometida se fijan en 130,00 €
ARTÍCULO 7.- Exenciones y bonificaciones
1.- No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley, los
derivados de la aplicación de los tratados internacionales, y los establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por
cada uno de ellos se conceda.
2.- Excepcionalmente, se establece una bonificación, del porcentaje del 20% fijado sobre la cuota tributaria, de los sujetos
pasivos que tengan la condición de jubilados o pensionistas, cuyos ingresos de la unidad familiar no exceda del Salario Mínimo
Interprofesional, previa solicitud del interesado y acreditación de su condición. La presente bonificación será de aplicación solo en
el domicilio habitual o donde se encuentre empadronado el beneficiario.
3.- Se establece una bonificación del 5% fijado sobre la cuota tributaria por la domiciliación de los recibos en una entidad
financiera.
4.- La bonificación no se aplicará en el supuesto de impago del recibo por causa imputable al sujeto pasivo.
ARTÍCULO 8.- Periodo impositivo y devengo
8.1.- El período impositivo coincidirá con el período en que se preste el servicio o se ejecuten las actividades conexas al
mismo.
8.2.-Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir el día en que se inicie la prestación del servicio o se realicen la
actividad municipal que constituye el 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.
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CONSUMO INDUSTRIAL
Cuota Fija Trimestral 11,79 €
Cuota variable o de consumo

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.
8.3.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día del periodo trimestral, salvo
que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer
día del periodo siguiente al citado.
ARTÍCULO 9.- 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 en el Ayuntamiento.
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 los supuestos de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar en el Ayuntamiento declaraciónliquidación según modelo determinado, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para practicar la correspondiente
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 entidades de ahorros, colaboradoras.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red.
4.- Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. 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, precios públicos,
cánones que se devenguen en el mismo periodo.
ARTÍCULO 10.- 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. La liquidación y facturación del servicio de agua potable se realizará trimestralmente. La liquidación y facturación se
realizará aplicando al consumo que señale el contador las tarifas vigentes. Sobre los importes incluidos en la factura se liquidará
el Impuesto sobre el Valor Añadido que proceda.
2. En los supuestos en que no pudiera realizarse la lectura del contador, por no poder acceder al mismo, por hallarse este
parado 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/trimestres anteriores. 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 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/trimestre 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 11.- Períodos de cobro
El inicio del periodo voluntario de cobro será publicado en edictos, fijados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
ARTÍCULO. 12 Infracciones, defraudaciones y sanciones
Motivarán responsabilidad por incumplimiento, las siguientes infracciones:
a) Toda dificultad que impida que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe los elementos
de medida o lectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles de oficina o comercio.
b) Incumplir las obligaciones derivadas de la Ordenanza y del contrato de suministro.
c) Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas
diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.
d) No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación de
los elementos necesarios para la lectura.
e) No abonar el importe facturado en el plazo establecido en la presente ordenanza.
f) Por mezclar el agua potable con agua de otra procedencia.
g) Alteración, manipulación o desconexión de los elementos de lectura, tales como cableado entre contadores o entre cajas de
derivación, placas y cajas de toma de lectura tanto interiores como exteriores y del propio aparato de medida así como precintos
anexos.
h) La utilización indebida o uso abusivo del servicio considerándose circunstancia agravante el que se realice en época de
escasez.
ARTÍCULO 13. Defraudaciones
El incumplimiento de la Ordenanza se reputará defraudación en los siguientes casos:
a) Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por entidad suministradora en contadores y elementos anexos,
tales como llaves de corte, racores manguitos de unión, cajas o se desmonte el contador sin autorización expresa de ésta.
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b) Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el Art. 255 del Código Penal vigente, reformado por la Ley
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, a
saber:
1º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 2º Alterando maliciosamente las indicaciones o
aparatos contadores. 3º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
c) Cuando se suministren datos falsos.
d) Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento del Ayuntamiento para fines
distintos de los previstos en el contrato.
e) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua autorizados por el Ayuntamiento.
f) Introducir modificaciones o ampliaciones en las instalaciones autorizadas sin permiso del Ayuntamiento.
g) Ejecutar acometidas sin cumplir los requisitos previstos en la presente ordenanza.
ARTÍCULO 14. Sanciones
En los incumplimientos enumerados en los artículos anteriores, el Ayuntamiento queda facultado para adoptar además de
cuantas medidas establece al efecto el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua ( RSDA) las que a continuación se
detallan:
1º Los del apartado a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en esta ordenanza, que tendrán
carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de su toma funcione
el contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.
2º Los del apartado b) a exigir la indemnización de los daños que en su incumplimiento causara a la entidad suministradora y,
en todo caso, a la imposición de una multa dentro de las previstas en la Ley de Régimen Local por infracción de las Ordenanzas.
3º El del apartado g) del anterior art. 13 a la facturación de los gastos que dicha actuación le haya ocasionado en concepto de
inspección y/o reposición de elementos. Así mismo se requerirá al titular a cambiar el emplazamiento del aparato contador si el
nuevo lugar no reúne las condiciones reglamentarias y ello produjera dificultades para las lecturas periódicas o para su
levantamiento en caso de avería, verificación, o renovación periódica.
ARTÍCULO 15. Sanciones y responsabilidades
En los supuestos en que con arreglo al RSDA y esta Ordenanza, proceda la suspensión del suministro, la entidad
suministradora actuará conforme a lo establecido en artículo 67 del citado RSDA
Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere
defraudado, conforme a la liquidación que se practique por la entidad suministradora, además de los gastos inherentes a la
reposición de los elementos alterados o dañados, tales como llaves, manguitos, precintos, etc.,
La liquidación del fraude se formulará en los casos y en la forma establecida en el art. 93 del RSDA.
ARTÍCULO 16.- Inspección y recaudación
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.
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 UNICA. ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
En Gérgal, a 24 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Guijarro Parra.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4443/21

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA
ANUNCIO
Código Expediente: 2021/410542/003-510/00001

En La Mojonera, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Miguel Hernández García.
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Mediante Resolución de Alcaldía n.º 205/21, de fecha 27 de octubre de 2021, se ha dispuesto admitir a trámite el Proyecto
de Actuación de Interés Público consistente en “LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIONES PARA MEZCLADO, ENVASADO Y
ALMACÉN DE FERTILIZANTES”, en terrenos con régimen del suelo no urbanizable, en parcela con referencia catastral
000700100WF27D0001XX, y número de finca registral n.º 2787, de este término municipal de La Mojonera: promovida por D.
Félix en representación de AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L., y éste a su vez en representación de MORERA Y VALLEJO
PATRIMONIAL S.L.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía -LOUA-, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas - LPACAP-, se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del siguiente al de
la inserción del anuncio en BOP, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, al objeto de
presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen oportunos
en defensa de sus derechos.
El Proyecto de Actuación podrá ser examinado durante el periodo de información pública, en la página web del Ayuntamiento
de La Mojonera.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4720/21

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EMANAGUA, EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE AGUAS SA

Alejandro José Jurado Ramírez, Gerente de EMANAGUA, empresa mixta municipal de aguas de Níjar, s.a., hace saber que, de
conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa de Suministro Público de Agua, Alcantarillado y
Depuración, así como Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (esta última en calidad de recaudador), se exponen al público los
Padrones de los recibos de la Zona 1.
Dicha Zona comprende Campohermoso, Las Negras, San José, Puebloblanco, por los conceptos y períodos siguientes:
A) Tasa de Suministro Público de Aguas:
- Cuota de Servicio: Sexto bimestre del 2021.
- Cuota de Consumo: Sexto Bimestre del 2021.
B) Tasa de Alcantarillado:
- Cuota de Alcantarillado: Sexto Bimestre del 2021.
C) Tasa de Depuración:
- Cuota de Depuración: Sexto Bimestre del 2021.
D) Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Basura: Sexto Bimestre del 2021.
La exposición pública será por el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio.
Durante este periodo, los interesados podrán examinarlos en las oficinas de Atención al Público de este servicio, situadas en
Avda. de la Constitución, n° 157, San Isidro (Níjar), y si lo estiman, formular las reclamaciones oportunas.
El período de cobro voluntario será de DOS MESES que estará comprendido entre el 19 de Noviembre de 2021 hasta el 1 de
Febrero del 2022.
Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo de periodo voluntario se exigirán conforme a la legislación vigente.
En Níjar, a 24 de noviembre del 2021.
EL GERENTE, Alejandro José Jurado Ramírez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4733/21

AYUNTAMIENTO DE RIOJA
ANUNCIO
APROBACIÓN INICIAL
Presupuesto 2022
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Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de noviembre de 2021, el
Presupuesto único para el ejercicio económico 2022, sus Bases de Ejecución, Anexo de Inversiones y la Plantilla de personal
funcionario y laboral, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público, el expediente y la documentación preceptiva, por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio
en el B.O.P. de Almería, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia
ubicado en la página web: www.rioja.es .
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
presenten reclamaciones.
En Rioja, a 25 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE, Manuel Juárez Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4728/21

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
HACE SABER: Mediante el presente anuncio, se pone en general conocimiento que la Junta de Gobierno Local, en Sesión
Ordinaria celebrada el día 23 de Noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de la PROPOSICIÓN relativa a aprobar las
bases y convocatoria que han de regir en el concurso de escaparates “NAVIDAD 2021” y su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar convoca el concurso de escaparates navideños. Con motivo de ello, se ha resuelto
publicar la presente convocatoria, de acuerdo con las siguientes BASES;
PRIMERO.- Objetivos. El Objetivo de este concurso consiste en la dinamización del pequeño y mediano comercio de la ciudad
de Roquetas de Mar, premiando a los escaparates con motivos de NAVIDAD con mejor decoración y que transmitan un mejor
ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio del municipio
en esta época.
Se valorará positivamente cada proyecto de diseño y decoración original, siguiendo estos criterios esenciales:
• Calidad del montaje
• Imagen y atractivo comercial
• Originalidad
• Armonía estética
• Iluminación
• Modernidad e innovación
• Arraigo y tradición
Las propuestas participantes serán originales e inéditas. Se premiará tanto el montaje tradicional como el más innovador por el
que se establecen dos categorías:
Escaparate Tradicional: premia la atracción comercial y el equilibrio entre lo tradicional y lo innovador.
Escaparate innovador: premia la mejor idea original en la presentación del producto de venta, buscando el equilibrio entre los
elementos técnicos y estéticos.
Las visitas se realizarán en cualquier momento, sin necesidad que sea en horario comercial.
SEGUNDO.- Participantes. Podrán participar en el concurso de escaparates todos aquellos medianos y pequeños comercios
de la ciudad de Roquetas de Mar independientemente del producto que oferten al consumidor.
TERCERO.- Entidad Organizadora. La Entidad Organizadora del Concurso de Escaparates, reconociendo como tal a aquella
encargada de su gestión, coordinación, mantenimiento, inspección, arbitraje y seguimiento será la Delegación de Comercio del
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
CUARTO.- Inscripciones.- Lugar de presentación: los interesados deberán inscribirse mediante el envío de un correo
electrónico, según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, al mail comercio@aytoroquetas.org indicando en la solicitud su intención de
participar en dicho concurso, una vez aprobada la convocatoria y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
La inscripción será gratuita y se formalizará enviando un correo electrónico aportando los siguientes datos:
• Datos del establecimiento
• Dirección del comercio
• Datos del titular del establecimiento
El plazo de admisión de solicitudes será de 7 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
La presentación de inscripción constituye un compromiso por parte del solicitante de aceptar y acatar las normas específicas
establecidas en las presentes bases.
QUINTO.- Desarrollo del certamen y compromiso de los establecimientos participantes. La decoración de los escaparates ha
de guardar relación directa con alguna de las categorías establecidas (tradicional o innovador), que deberán estar expuestos y
decorados, al menos, desde el día 3 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021, e iluminados hasta las 21:00 horas durante el
mencionado periodo de exposición.
SEXTO.- Premios.- Los premios del citado concurso serán los siguientes:
ESCAPARATE TRADICIONAL
.- PRIMER PREMIO: 500 €
.- SEGUNDO PREMIO: 250 €
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ESCAPARATE INNOVADOR
.- PRIMER PREMIO: 500 €
.- SEGUNDO PREMIO: 250 €
Los premios no son acumulables, ni podrán ser compartidos entre dos o más establecimientos.
La dotación presupuestaria total se cifra en 1.500 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 05004 4311 2269925
“Actividades Comercio”.
Los premios estarán sujetos a la correspondiente fiscalización, según la normativa vigente, así como a la normativa tributaria
correspondiente en materia de IRPF.
SEPTIMO.- Jurado. El JURADO estará formado por el Presidente que será la Concejal Delegada de Comercio, o persona en
quien delegue, el técnico de comercio y un funcionario designado a tal efecto, que visitarán los escaparates de los
establecimientos inscritos en el concurso.
OCTAVO.- Visita de Valoración. Los miembros del jurado efectuarán visita a los establecimientos inscritos, sin previo aviso,
durante la semana del 19 al 26 de diciembre de 2020. Aquellos escaparates que no estén terminados en la fecha señalada
quedarán fuera de concurso.
NOVENO.- Fallo del Jurado. El fallo del jurado es inapelable, y se dará a conocer el 3 de enero de 2022.
El acto de entrega de premios y diplomas tendrá lugar el día 4 de enero de 2022 a las 13.00 horas, en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 24 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4734/21

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. CONVOCATORIA EXAMEN TAXISTA ASALARIADO Nº 13

D. Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, HACE SABER:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
PROPOSICIÓN relativa a la celebración de prueba de aptitud para la obtención del permiso de conductor de taxi. (13ª Convocatoria).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27.c) y 29.b) del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado mediante Decreto 35/2012, de 21 de febrero, modificado por el Decreto
84/2021 de 9 de febrero.
De acuerdo con el capítulo VI del Ordenanza Municipal del Servicio Urbano de Transportes en Automóviles ligeros (Autotaxis),
en el Municipio de Roquetas de Mar, publicada en el BOPA nº 048 de fecha 9 de marzo de 2007, y su modificación para la
adecuación al decreto 35/2012 de 21 de febrero, publicada en el BOPA nº 212 de 02 de noviembre de 2012.
Se propone a la Junta de Gobierno la aprobación de las siguientes Bases:
Primero.- Convocar la celebración de prueba de aptitud para la obtención del permiso que faculta para la realización de la
actividad de conductor de taxi. El lugar y hora de su celebración se harán públicos, una vez transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, por los medios descritos en el apartado séptimo.
Segundo.- Las solicitudes de participación en la prueba se ajustarán al modelo que figura en el Anexo I a esta Resolución.
Tercero.- Las solicitudes podrán presentarse directamente en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, o bien según lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (BOE Núm. 236 de 2 de octubre de 2016).
Cuarto.- El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente de su publicación en el
BOP de Almería.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
• Original y copia del DNI.
• Original y copia del permiso de conducir.
• Certificado médico expedido por el Organismo Sanitario Oficial que acredite que el aspirante no padece enfermedad o
impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión.
La no presentación de toda o parte de la documentación indicada, determinará la exclusión del solicitante, por lo que no será
convocado al examen.
La lista provisional de admitidos será publicada diez días después de la terminación del plazo de presentación en el Tablón de
Anuncios y en la página web del Excmo. Ayuntamiento, junto a ella, la lista de excluidos y los motivos de la exclusión. La citada
lista quedará elevada a definitiva tras un plazo de subsanación de 10 días que se abrirá tras la publicación de la lista provisional
indicándose en el acuerdo el lugar, fechas y hora de realización de la prueba teórica y práctica.
Quinto.- Las materias que deberán conocer los aspirantes son los siguientes:
1. Teórico.- Demostrar el conocimiento de las normas que sean de aplicación al servicio del taxi en el ámbito territorial, en
especial la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, Ordenanza Municipal del Servicio Urbano de
Transportes en Automóviles ligeros (Autotaxis), en el Municipio de Roquetas de Mar, así como aquellas que contengan las tarifas
vigentes y la forma de aplicarlas.
2. Práctico.- Demostrar capacidad y facilidad en el manejo del callejero, en especial el conocimiento de la situación de las vías
públicas, lugares de interés turístico y monumental, oficinas y edificios públicos, principales hoteles, y otros lugares de especial
concentración de demanda de los servicios en taxi de Roquetas de Mar, así como el dominio del itinerario más directo para llegar
a los diferentes puntos de destino.
Sexto.- Una vez realizada la prueba y puntuada la misma por los responsables del servicio de Tráfico del Cuerpo de la Policía
Local, se dará publicidad inmediata de los resultados que serán apto/a o no apto/a. Los aspirantes que hayan sido declarados
aptos/as dispondrán del plazo de un año natural desde dicha publicidad para iniciar el efectivo ejercicio de la actividad de
conductor de auto-taxi, transcurrido el cual caducará el efecto de la prueba superada.
Séptimo.- Esta resolución se hará inmediatamente pública mediante la inserción de su contenido íntegro en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en su página web. Será igualmente trasladada a las asociaciones profesionales
y sindicales con implantación en el sector del taxi.
Octavo.- El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente: El Sr. Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, Don Miguel Ángel López Rivas. - Vocal: El Sr. Intendente de la
Policía Local, Don Antonio Villanueva Malpica.- Secretario: El Secretario General o funcionario adscrito a la oficina de la
Secretaría General en quien delegue.
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ANEXO I
D._______________________________________________________________ con DNI _______________, con fecha de
Nacimiento _____________________ Domicilio ________________________________________________________________
Municipio ________________________________ CP _________ y TLF: ______________________
1º- EXPONE:
Que desea participar en la prueba de aptitud para la obtención del PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTO-TAXI
convocada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha _____ de ________________ de ________, para lo cual
aporta:
- Original y copia del DNI
- Original y copia del permiso de conducir de la clase B.
- 1 Fotografía tipo carnet.
- Certificado Médico Oficial.
2º- DECLARA:
Que se dedicará en exclusiva a la actividad de conductor/a de Auto-Taxi en el caso de superar la prueba y darse de alta como
conductor/a en una Licencia de Taxi.
3º- SOLICITA:
Ser admitido a la realización de la prueba convocada por la Delegación de Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.
Roquetas de Mar, a ______ de _______________ de 2021.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 25 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
4581/21

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

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el art. 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de conformidad con la Instrucción de 27 de marzo de 2001,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre normas aclaratorias para la autorización administrativa de
instalaciones de producción, de transporte, distribución y suministro eléctrico, se somete a información pública la solicitud de
transmisión de las instalaciones registradas en el expte. RAT-AL-7299 cuyo titular actual es la Comunidad de Regantes Sol y
Arena, que se describen a continuación:
SOLICITANTE: Edistribución Redes Digitales S.L.U.
DOMICILIO SOCIAL: Calle Ribera Del Loira, 60 28042 - Madrid
FINALIDAD: Distribución de energía eléctrica.
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN:
Situación: Rambla de los Rincones, parcela 48 del polígono 45 del T.M. de Roquetas de Mar
Origen: En el apoyo con coordenadas U.T.M. X=536163 e Y=4086433 del Huso 30.
Final: En el apoyo con coordenadas U.T.M. X=536130 e Y=4086475 del Huso 30.
Tensión nominal: 20 kV.
Conductores: LARL 56.
Longitud: 54 m.
Montaje: sobre apoyos metálicos de celosía (un vano).
PRESUPUESTO: 2.468,10 €
Lo que se hace público para se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de
la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, para aquellas
personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilita los siguientes
teléfonos 600159508 y 950002112 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
Almería, 12 de noviembre de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
4583/21

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

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, se somete a Información Pública la solicitud de declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto
de nuevo tramo línea media tensión (25kv) “Bayarque” subestación “Fines” desde apoyo existente hasta A948026, instalando un
nuevo intel en el nuevo apoyo 1, sito en paraje Nonguera y Los Barracones, en los términos municipales de Lúcar y Somontín
(Almería), expediente NI 4958-9772, cuyas principales características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son
las siguientes:
Titular: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., CIF B-82846817
Domicilio: Paraje La Cepa, 10 (rotonda), 04230 Huércal de Almería (Almería)
Características principales:
Inicio: Apoyo existente S/N
Fin: Apoyo existente A948026
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (25 KV).
Longitud de línea km: 0,573 km
Conductores LARL-56
Tensada: Sobre 3 apoyos nuevos, instalando un nuevo INTEL en el nuevo apoyo 1.
PRESUPUESTO: 14.725,07 €
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio, pudiendo formularse las alegaciones que se estimen pertinentes en el
plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 144 del R.D. 1955/2000 en la redacción dada por el R.D. Ley 23/2020 de 23 de junio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de
la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, sólo para aquellas
personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, se le facilita el siguiente teléfono
600159481/600167398 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
EXPTE.: NI 4958-9772
DATOS DEL PROPIETARIO
Nº
PARC.
S/P

1

DATOS DE LA AFECCIÓN
VUELO

NOMBRE / RAZÓN

LÓPEZ ONTIVEROS, PEDRO
LÓPEZ CUÉLLAR, JOSÉ
LÓPEZ CUÉLLAR, ENRIQUE

2

JUNTA DE ANDALUCÍA

3

LÓPEZ ONTIVEROS, PEDRO
LÓPEZ CUÉLLAR, JOSÉ
LÓPEZ CUÉLLAR, ENRIQUE
HEREDEROS DE JOSÉ GARCÍA
VICENTE

4

DATOS DE LA FINCA

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍG.
Nº

PARCELA
Nº

REFERENCIA
CATASTRAL

USO

LÚCAR

6

62

04061A006000620000LE

AGRARIO

40,25

241,50

SOMONTÍN

3

6000

04085A00306000000XY

AGRARIO

22,5

180,5

SOMONTÍN

3

136

04085A00301360000XH

AGRARIO

61,30

360,50

SOMONTÍN

3

135

04085A00301350000XU

AGRARIO

35

296,50

APOYOS

Longitud Sobrevuelo
Nº
(m)
(m2)
APOYO

5

OLIVER GARCÍA, JUAN

SOMONTÍN

3

132

04085A003001320000XE

AGRARIO

6

HEREDEROS DE GERVASIO
MANUEL GARCÍA ACOSTA

SOMONTÍN

3

131

04085A003001310000XJ

AGRARIO

7

OLIVER NAVÍO, MARÍA

SOMONTÍN

3

127

04085A003001270000XI

AGRARIO

9,25

8

BERRUEZO SÁNCHEZ, LUIS

SOMONTÍN

3

119

04085A003001190000X0

AGRARIO

42,85

1

OCUPACIÓN
TEMPORAL

Sup.
Ocupación
(m2)

Sup. temp.
(m2)

3

100

11
61,5

837
123
507,50

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=_UiLaXGf0xZk-3frqkR69T2NHVpOv6wr .

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA POR EL QUE SE SOMETE A
INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA, DEL PROYECTO DE
NUEVO TRAMO L.M.T (25KV) “BAYARQUE” SUBESTACIÓN “FINES”, DESDE APOYO EXISTENTE HASTA A 948026,
INSTALANDO UN NUEVO INTEL EN EL NUEVO APOYO 1 SITO EN PARAJE NONGUERA Y LOS BARRACONES, T.M. DE
LÚCAR Y T.M. DE SOMONTÍN (ALMERÍA)
EXPTE.: NI 4958-9772.
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DATOS DEL PROPIETARIO
Nº
PARC.
S/P

9
10

NOMBRE / RAZÓN

HEREDEROS DE GREGORIO
BAUTISTA NAVÍO
HEREDEROS DE ANTONIO
NAVÍO NAVÍO
NAVÍO NAVÍO, DOLORES

12

HEREDEROS DE ANTONIO
GARCÍA MIRAS
HEREDEROS DE AMADOR
OLIVER RULL
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.
HOSTELERÍA
CAMPOESTRELLA, S.L.

14
15
16
17
18
19
20

DATOS DE LA AFECCIÓN
VUELO

11

13

DATOS DE LA FINCA

ROZAS MARTÍNEZ, ANTONIO

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍG.
Nº

PARCELA
Nº

REFERENCIA
CATASTRAL

USO

SOMONTÍN

3

124

04085A003001240000XR

AGRARIO

82,20

717,50

SOMONTÍN

3

123

04085A003001230000XK

AGRARIO

34

578

SOMONTÍN

3

122

04085A003001220000XO

AGRARIO

23,50

394

SOMONTÍN

3

126

04085A003001260000XX

AGRARIO

11

317,5

SOMONTÍN

3

10

04085A003000100000XH

AGRARIO

SOMONTÍN

3

9

04085A003000090000XA

AGRARIO

SOMONTÍN

3

8

04085A003000080000XW

AGRARIO

SOMONTÍN

3

4

04085A003000040000XS

AGRARIO

30,50

405,50

SOMONTÍN

3

12

04085A003000120000XA

AGRARIO

16,50

166

SOMONTÍN

3

13

04085A003000130000XB

AGRARIO

26

134

SOMONTÍN

3

14

04085A003000140000XY

AGRARIO

17

68

SOMONTÍN

3

20

04085A003000200000XP

AGRARIO

21,50

71

APOYOS
Sup.
Ocupación
(m2)

Sup. temp.
(m2)

2

3

100

3

3

100

Longitud Sobrevuelo
Nº
(m)
(m2)
APOYO

5,50
30

OCUPACIÓN
TEMPORAL

142,50
501
37,50
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Almería, 12 de noviembre de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.

