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Administración Local

6989/04

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Juventud, Políticas de Igualdad, Salud y Consumo

Seccion de Salud y Consumo

Exp. Nº: ORD-ANIMALES-DOMEST-04

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el
día treinta de junio de dos mil cuatro, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente la �Ordenanza Municipal sobre Anima-
les Domésticos�. Con fecha 28/07/04 se publicó en el B.O.P.
nº 145 anuncio de la información pública por plazo de treinta
días hábiles de esta Ordenanza, no habiéndose producido
ninguna reclamación o sugerencia, por tanto el acuerdo de
aprobación provisional se entiende definitivo. A tal efecto se
procede a continuación a publicar el texto integro de la men-
cionada Ordenanza para general conocimiento y cumpli-
miento conforme dispone el Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local:

�ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  LOS  ANIMALES
DOMÉSTICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sociedades modernas con un grado de civilización
promovida por el desarrollo cultural y social de los pueblos,
hacen que cada vez se conciencen más del respeto que
merecen  todos los seres vivos de nuestro entorno.

No obstante, la presencia de animales domésticos de
compañía en nuestro núcleo urbano y entorno plantea mu-
chos problemas de tipo higiénico-sanitario, económicos y
medio ambientales, que son causa de frecuentes conflictos
vecinales.

Y resultando que muchos ciudadanos tienen animales de
compañía, que constituyen elementos vivos de la familia,
éstos tienen derecho a un trato digno y correcto que en
ningún caso suponga maltrato, violencia o vejación, así
como malas condiciones higiénico�sanitarias contrarias a
su  especie y grado de desarrollo, por lo cual es necesario
un ordenamiento en nuestra sociedad que recoja los princi-
pios de respeto, defensa y protección de estos animales.

De igual modo deben contemplarse los requisitos para
que la tenencia de éstos animales no alteren la seguridad y
la tranquilidad de los ciudadanos.

Debemos tener en cuenta la publicación de la Ley
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual tiene por
objeto la regulación de las condiciones de protección y
bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los
seres humanos, y en particular de los animales de compañía.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- A los efectos de la aplicación de ésta Orde-
nanza se entenderá por animal de compañía, todo aquel

animal doméstico albergados y mantenido por el hombre,
principalmente en su hogar, para placer y compañía, sin que
exista actividad lucrativa por su tenencia, y en todo caso de
las subespecies y variedades de perros (�Canis familiaris�)
y gatos (�Felis catus�).

Se consideran animales de renta aquellos que, sin
convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados
por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza tiene por objeto
establecer una normativa que asegure la tenencia de los
animales de compañía compatible con las condiciones
higiénico-sanitarias, de seguridad y tranquilidad de las
personas y bienes, al mismo tiempo que garantizar la debida
protección y buen trato de éstos animales.

Artículo 3º.- Se fijan las obligaciones que deben tener los
dueños o poseedores de los animales de compañía para
regular la vigilancia e inspección sobre los mismos, recor-
dando las infracciones en las que pueden incurrir y las
sanciones a las que pueden estar expuestos por esas
infracciones.

Artículo 4º.- Obligaciones del poseedor de un animal.
1. Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanita-

rias, realizando cualquier tratamiento que se declare obligato-
rio y suministrándole la asistencia veterinario que necesite.

2. Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza
o especie a la que pertenezca.

3. Facilitarle la alimentación necesaria para su normal
desarrollo.

4. Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situacio-
nes de peligro, incomodidades y molestias que otras perso-
nas o animales les puedan ocasionar.

5. Evitar las agresiones del animal a las personas o a
otros animales, así como la producción de otro tipo de
daños.

6. Denunciar la perdida del animal.
Artículo 5º.- Obligaciones del propietario de un

animal.
1.- Obtener las autorizaciones, permisos o licencias

necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal
de que se trate.

2.- Efectuar la inscripción del animal en los registros o
censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto
en la Ley 11/2003 de 24 de noviembre y en la presente
Ordenanza.

Artículo 6º.- El ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza se entiende de obligado cumplimiento por todos los
propietarios o poseedores de animales de compañía en el
término municipal de Almería, con independencia de que
estén o no censados en el Ayuntamiento de Almería y fuera
cual fuera el lugar de residencia de los dueños o poseedores
de los mismos.

Artículo 7º.- Las competencias municipales en materia
de animales de compañía serán gestionadas por el Área
competente en la materia, sin perjuicio de las que puedan
concurrir con otra Áreas Municipales y otras Administracio-
nes Públicas.

Artículo 8º.- Para la instalación y funcionamiento de
núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la
equitación, centros para el fomento y cuidado de los anima-
les de compañía y agrupaciones similares, será obligatorio:
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1.- De la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, la autorización zoosanitaria  y  el número de
registro.

2.- Del Ayuntamiento, la licencia de apertura y el
número de registro.

TÍTULO II.- DE  LOS  ANIMALES DE COMPAÑÍA

CAPÍTULO  I  . Normas generales.
Artículo 9º.  Medidas sanitarias.
1.- La vacunación antirrábica será obligatoria para todos

los perros y gatos.
2.- Las  Consejerías de la Junta de Andalucía competentes

en la materia podrán adoptar medidas sobre vacunaciones
o tratamientos obligatorios de los animales de compañía.

3.- Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo
con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o
tratamiento sanitario obligatorio. Dichas fichas estarán a
disposición de los Administraciones Públicas y contendrán
los datos legislados.

4.- Los perros y gatos deberán contar con una cartilla
sanitaria expedida por veterinario.

Artículo 10º. Sacrificio y esterilización.
1. Se prohíbe el sacrificio de los animales domésticos de

compañía en todo el término municipal de Almería salvo en
los casos contemplados en la Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre, de Protección de los Animales y en los que por sus
características específicas de enfermedad, agresividad,
etc., serán eutanasiados previo informe del  técnico veteri-
nario y bajo su supervisión.

2. La eutanasia de los animales de compañía, cuando
fuese imprescindible, se efectuará bajo el control de un
veterinario colegiado en los centros contemplados en el
art. 20.1 de la Ley 11/2003,  o en el domicilio del poseedor, de
forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en
los casos de fuerza mayor.

3.  Los métodos de eutanasia a utilizar se determinarán
reglamentariamente.

4. La esterilización de los animales de compañía se
efectuará bajo el control de un veterinario colegiado en
consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora
bajo anestesia general.

CAPÍTULO  II . Tenencia, circulación y esparcimiento.
Artículo 11º.- Tenencia de animales. La tenencia de

animales de compañía en las viviendas urbanas estará
condicionada a la existencia de condiciones higiénicas
óptimas en su alojamiento, a la ausencia de riesgos en el
aspecto sanitario y a la inexistencia de incomodidades o
molestias para los vecinos, tales como malos olores, ladri-
dos, etc., sin tener en cuenta el número de animales de la
misma especie que puedan existir en la vivienda.

Artículo 12º.- Los propietarios o poseedores de anima-
les de compañía están obligados al cumplimiento de lo
dispuesto en ésta Ordenanza, siendo responsables subsi-
diarios los titulares de las viviendas, establecimientos o
locales donde radique los animales.

Artículo 13º.- Condiciones específicas del bienestar
de loa perros.

1. Se prohíbe la permanencia continuada de los perros
en espacios abiertos a la intemperie, tales como: solares,

terrazas de las viviendas, patios comunitarios, etc., y de ser
así se les habilitará una caseta o refugio adecuado que
proteja al animal de las condiciones adversas de la climato-
logía. Dispondrán  de recipientes para la comida y el agua
potable.

2. Igualmente no podrán estar permanentemente atados,
y cuando lo estén, el medio de sujeción deberá permitirles la
libertad de movimientos, siendo la longitud de la atadura no
inferior a la medida resultante de multiplicar por tres la lon-
gitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la
cola, sin que pueda ser inferior a tres metros. Tendrán a su
alcance recipientes para la comida y bebida.

3. Los perros guardianes de solares, obras, locales,
establecimientos, etc., deberán tener un mínimo de seis
meses de edad. Estarán bajo la vigilancia y responsabilidad
de sus dueños o personas responsables a fin de que no
puedan hacer daño a personas o cosas, ni perturbar la
tranquilidad ciudadana, en horas nocturnas. En todo caso,
deberá advertir en lugar visible y de forma clara la existencia
del animal.

Artículo 14º.- Circulación por los espacios públicos.
1. En la circulación por las vías públicas los animales

domésticos irán conducidos por persona capaz e idónea,
sujetos mediante cadena, correa o cordón resistente y no
constituyan un peligro para los transeúntes u otros anima-
les. Irán provistos de un collar con número del Registro
Municipal de Animales de Compañía.

2. Cuando el animal tenga un peso superior a los 20 kilos
o sea de los recogidos en el Real Decreto 287/2002 de 22 de
marzo por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de di-
ciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos, deberá ser conducido con
bozal y con la condiciones legales vigentes.

3. Como medida higiénica ineludible, las personas que
conduzcan animales de compañía impedirán que éstos
depositen sus deyecciones en las vías públicas, jardines,
paseos, y en general, en cualquier lugar no específicamente
destinado a estos fines. La persona que conduzca al animal,
estará obligada a llevar bolsas o envoltorio adecuado para
introducir las deyecciones del animal, procediendo a la
limpieza inmediata de las mismas y depositarlas en una
papelera próxima.

4. Los perros guía de personas con disfunciones visua-
les, estarán exentos, en cualquier situación de ser conduci-
dos con bozal.

Artículo 15º.- Acceso a los transportes públicos.
1. Queda prohibido el transporte de animales de compa-

ñía en los medios de transporte público, salvo que los mis-
mos dispongan de un lugar adecuado para los mismos en
condiciones higiénico-sanitarias y sin causar molestias a
los pasajeros.

2. El transporte de animales de compañía en vehículos
particulares se efectuará de forma que no impida o dificulte
las acciones del conductor ni comprometa la seguridad del
tráfico.

3. Se considera como perro-guía  a aquellos animales de
compañía que acrediten haber sido adiestrados para el
acompañamiento, conducción y auxilio de los deficientes
visuales. Deberán estar censados e identificados y llevarán
de forma visible un indicativo de su condición especial. Los
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deficientes visuales acompañados de perros-guias tendrán
acceso a los transportes públicos.

Artículo 16º.- Acceso a establecimientos públicos.
1. Los animales de compañía podrán tener limitado el

acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos
otros donde se consuman bebidas y comidas cuando el
titular del establecimiento determine las condiciones espe-
cíficas de admisión, previa autorización administrativa por el
órgano competente. En éste caso, deberán mostrar un
distintivo que lo indique, visible desde el exterior del estable-
cimiento.

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almace-
namiento, transporte y manipulación de los alimentos queda
prohibida la entrada de animales domésticos.

3. En los espectáculos públicos, instalaciones deporti-
vas y otros establecimientos o lugares estará prohibida la
entrada de animales domésticos.

4. Queda igualmente prohibida la circulación y estancia
de animales domésticos en las playas enumeradas en los
Planes Municipales de Playas.

5. Quedan exceptuados de ésta prohibición los animales
domésticos utilizados por los deficientes visuales como
perros-guías.

Artículo 17º.- Zonas de esparcimiento. Las Administra-
ciones Públicas deberán habilitar en los jardines y parques
públicos espacios idóneos debidamente señalizados tanto
para el paseo como para el esparcimiento de los animales
domésticos.

En los jardines que no tengan zonas acotadas podrán
estar los animales domésticos sueltos desde las ocho de la
noche hasta las ocho de la mañana, acompañados de sus
dueños o responsables, siempre y cuando no sean anima-
les agresivos con las personas ni otros animales.

Los propietarios de los animales cuidarán de que los
citados espacios se mantengan en perfectas condiciones
de seguridad e higiénico-sanitarias.

Artículo 18º.- El Ayuntamiento será el responsable de la
recogida y eliminación de los animales domésticos muertos
en el término municipal de Almería

Cuando la retirada y eliminación de un animal de compa-
ñía muerto de un domicilio particular, sea a requerimiento
de su propietario, éste estará obligado al abono de la tasa
correspondiente.

CAPÍTULO  III.  Identificación y registro de Animales
Domésticos.

Artículo 19º.- Identificación. Todos los animales
domésticos deberán ser identificados individualmente por
medio de un sistema de identificación electrónica normali-
zado, implantado obligatoriamente por un veterinario, dentro
del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento.

Artículo 20º.- La identificación se reflejará en todos los
documentos y archivos en los que conste el animal y será
un requisito imprescindible para la inscripción registral del
mismo.

Artículo 21º.- Registro Municipal de Animales de
Compañía.

1. Los propietarios de animales domésticos deberán
inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compa-
ñía del Ayuntamiento de Almería, donde habitualmente resi-
de el animal, en el plazo máximo de tres meses desde la

fecha de su nacimiento o en el de un mes desde su adqui-
sición o cambio de residencia.

2. Igualmente deberán actualizar el banco de datos en
los casos de pérdida, muerte o transmisión del animal en
el plazo de un mes, desde la fecha de la muerte, pérdida,
sustracción o transmisión.

3. La gestión del Registro de Animales Domésticos del
Ayuntamiento de Almería será desarrollada por el Área com-
petente en la materia.

4. El Ayuntamiento de Almería en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de su responsabilidad en mate-
ria de censo de animales de animales de compañía, podrá
concertar con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería un
convenio para la realización y mantenimiento del censo  y
registro.

5. Los datos obtenidos en el Registro Municipal de Anima-
les de Compañía deberán ser comunicados periódicamente
a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en
donde estará el Registro Central de Animales de Compañía.

CAPÍTULO  IV.- Animales abandonados y perdidos. Refu-
gios y cesiones.

Artículo 22º.- Animales abandonados y perdidos.
1. Se considera  animal abandonado, a los efectos de

esta Ordenanza, aquel que no lleve alguna acreditación que
lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre ani-
males potencialmente peligrosos.

2. Se considerará  animal perdido, a los efectos de esta
Ordenanza, aquel que, aún portando su identificación, circu-
le libremente sin persona acompañante alguna.

Artículo 23º.- Recogida y transporte de animales
abandonados y perdidos.

1. Corresponde al Ayuntamiento la recogida y transporte
de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse
cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que
sean cedidos o, en último caso eutanasiado.

2. El servicio de recogida y transporte de animales será
efectuado por personal debidamente capacitado a fin de
no causar daños, sufrimientos o estrés innecesarios a los
animales.

3. Los medios de transporte tendrán y mantendrán las
debidas condiciones higiénico-sanitarias para el fin al cual
están destinados. Los vehículos deberán ser tratados
por los medios químicos oportunos una vez realizados los
servicios.

Artículo 24º.-
1. En el caso de un  animal perdido, se notificará a su

propietario y éste dispondrá de cinco días para recuperarlo,
abonando previamente los gastos originados por su aten-
ción y mantenimiento. Si transcurrido dicho plazo sin que el
propietario lo hubiese retirado, el animal se entenderá aban-
donado. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la
responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono
del animal.

2. El animal identificado no podrá ser eutanasiado sin
conocimiento del propietario.

3. Los propietarios de animales de compañía podrán
entregarlos, sin coste alguno, en el Centro Zoosanitario
Municipal para que se proceda a su cesión a terceros y,
en último extremo, a su eutanasia.
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4. Los animales domésticos recogidos por ser abando-
nados o perdidos que se encuentren heridos o con síntomas
de enfermedad serán atendidos por los servicios veterina-
rios competentes.

Artículo 25º.- Refugio de animales abandonado y
perdidos. Centro Zoosanitario Municipal.

1. Los establecimientos para el refugio de animales
abandonados y perdidos, deberán cumplir con los requisitos
exigidos en el artículo 20.3 de la Ley 11/2003 de 24 de
noviembre, de Protección de los Animales.

2. El número de plazas destinadas a animales abandona-
dos y perdidos por el Ayuntamiento en el Centro Zoosanitario
Municipal se determinará reglamentariamente en base al
censo de habitantes de la ciudad y a los datos del Registro
Municipal de Animales de Compañía.

3. Todo animal de compañía susceptible de transmitir
enfermedades y que haya causado lesiones a una persona,
deberá ser confinado y observado por un veterinario durante
un período mínimo de 14 días. La observación se realizará
en el Centro Zoosanitario Municipal, no obstante, y a solicitud
del propietario del animal, la vigilancia se podrá realizar en el
domicilio de éste o en lugar designado por el mismo.

4. Los propietarios de los animales agresores están
obligados a facilitar sus datos personales así como del
animal implicado en la lesión a toda Autoridad Competente
que se lo solicite.

5. Cuando un animal es ingresado en el Centro Zoosani-
tario Municipal por una Orden de la Autoridad Competente,
en la misma deberá constar la causa de su ingreso así como
el plazo máximo de su retención. Constará, del mismo
modo, quien se encargará de sufragar los gastos genera-
dos. Salvo orden contraria, transcurridos 20 días desde su
internamiento sin ser recogido el animal,  se procederá a su
eutanasia.

Artículo 26º.- Cesión de animales abandonados,
perdidos y cedidos.

1. El Centro Zoosanitario Municipal podrá ceder los
animales abandonados y perdidos transcurrido el plazo
legal para recuperarlos. Igualmente podrán ceder los animales
que hayan sido entregados por sus propietarios con éste fin.

2. Los animales deberán ser entregados una vez esteri-
lizados, debidamente desparasitados externa e interna-
mente, vacunados e identificados en caso de no estarlo.

3. El cesionario será el encargado de abonar los gastos
de vacunación, identificación y esterilización.

4.  No podrán ser cedidos los animales considerados
como potencialmente peligrosos.

5. Los animales que se cedan, con edad inferior a 6
meses, no serán esterilizados en el momento de la adop-
ción, aunque si identificados, vacunados y desparasitados.
La persona que lo adopte se compromete con la Administra-
ción, a esterilizar dicho animal, en el plazo de un año a partir
de la adopción.

CAPITULO V.- Centros veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de
compañía.

Artículo 27º.- Registro Municipal. El Ayuntamiento de
Almería dispondrá de un Registro Municipal de Centros
Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y

cuidado de los animales de compañía en el cual deberán
inscribirse.

Artículo 28º.- Requisitos.
1. Tener la licencia municipal para el desarrollo de la

actividad.
2. Llevar un Libro de Registro, en las condiciones que se

determinen reglamentariamente, a disposición de las Admi-
nistraciones competentes.

3. Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y
de locales adecuados a las necesidades de los animales
que puedan albergar.

4. Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis
de los animales albergados el cual deberá estar visado por
un veterinario.

5. Disponer de personal preparado para su cuidado
proporcionándole comida suficiente y sana y agua.

6. Contar con servicios veterinarios suficientes y adecua-
dos para el tipo de establecimiento.

7. Tener colocada a la entrada del establecimiento una
placa con el número de inscripción del centro.

Artículo 29º.- Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de

animales de compañía podrán simultanear esta actividad
con la venta de alimentos y otros complementos para su
tenencia, circulación, adiestramiento y acicalamiento.

2. En el caso de disponer de escaparates no estarán
sometidos los mismos a la acción directa de los rayos
solares y mantenerlos en las mejores condiciones de acuer-
do con la naturaleza  del animal.

3. Los habitáculos de los animales deberán disponer de
una ficha técnica en donde conste, al menos, la fecha de
nacimiento, las vacunaciones y desparasitaciones a las que
hayan sido sometidos.

4. Los animales de compañía no podrán ser vendidos
hasta transcurridos cuarenta días desde su nacimiento.

5. El vendedor entregará al comprador, a la entrega del
animal:

5.1. Ficha técnica del animal en donde conste: especie,
raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más impor-
tantes.

5.2. Documentación, librada por veterinario colegiado, en
donde conste el estado sanitario del animal así como los
tratamientos que haya podido recibir.

5.3. Entregar la cartilla sanitaria oficial del animal debida-
mente cumplimentada.

5.4. Deberá otorgarse al comprador de un período de
garantía de al menos 10 días sobre la salud del animal, por
si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en período de
incubación.

6. Dispondrán de un Libro de Registro en donde deberán
constar todos los animales que sean objeto de compraventa
en dicho establecimiento, así como los datos del animal.

Artículo 30º.- Residencias.
1. Dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar

el estado físico de los animales residentes y el tratamiento
que reciben, así como de recibir la alimentación adecuada.

2. Llevar un Libro Registro del centro en donde se inscri-
birán todos los animales desde su ingreso en donde conste
el estado sanitario y las medidas a adoptar en cada caso.

3. Los dueños de los animales de compañía deberán
acreditar, en el momento de su ingreso, la aplicación de los
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tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las
autoridades competentes.

Artículo 31º.- Centros de estética. Con independencia
de cuantas normas se encuentran recogidas en la Ley
11/2003, de 24 de noviembre, deberán disponer de:

1. Agua caliente.
2. Dispondrán para el secado, de medios y maquinaria

idónea, que impidan la producción de quemaduras en los
animales.

3. Sistema de trabajo que impidan el estrangulamiento o
las caidas al suelo desde la mesa de trabajo.

4. Programas de desinfección y desinsectación del local.
Artículo 32º.- Centros de adiestramiento.
1. Deberán de disponer con personal acreditado para el

ejercicio profesional basado  en el conocimiento de la psico-
logía del animal que no entrañe malos tratos físicos ni daños
psicológicos. Las condiciones de su acreditación se esta-
blecerán reglamentariamente.

2. Dispondrán de un Libro Registro en donde conste:
datos de identificación del animal, datos del propietario así
como del tipo de adiestramiento de cada animal.

CAPÍTULO  VI.- Exposiciones y concursos.
Artículo 33º.- Requisitos.
1. Los locales o espacios destinados a exposiciones o

concursos de las distintas razas de animales de compañía
dispondrán  de un espacio para el servicio veterinario con un
botiquín básico con material farmacéutico reglamentario  y
el material imprescindible para estabilizar y trasladar el
animal a un centro veterinario, en caso de necesidad.

2. Los organizadores estarán obligados a desinfectar y
desinsectar los locales o lugares en donde se celebren.

3. Será preceptivo que todos los animales, al ser inscri-
tos, presenten su correspondiente cartilla sanitaria.

4. Quedarán excluidos de participar aquellos animales
que demuestren actitudes agresivas o peligrosoas.

TÍTULO III.- DE LOS ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 34º.- Se considera animal potencialmente
peligroso a los animales domésticos de compañía que
reglamentariamente están designados, en particular los
pertenecientes a la especie canina incluidos dentro de una
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o
potencial de sus mandíbulas tiene capacidad de causar la
muerte o lesiones a personas o a otros animales y daño a
las cosas.

Artículo 35º.- La tenencia de cualquier  animal calificado
como potencialmente peligroso requerirá la previa obten-
ción de una licencia administrativa para el propietario que
será otorgada por el Ayuntamiento. Para la obtención de
dicha licencia se requerirán los requisitos exigidos en la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 36º.- Para los propietarios, criadores y tenedo-
res de los animales potencialmente peligrosos de la especie
canina es obligatorio su registro especial así como la
identificación del animal y cumplir con todos los preceptos
estipulados en Ley anteriormente mencionada.

Artículo 37º.- Para la presencia y circulación en espa-
cios públicos de los perros potencialmente peligrosos será

obligatorio la utilización de correa o cadena de menos de 2
metros de longitud no extensible, así como un bozal homo-
logado y adecuado para esa raza.

TÍTULO IV.- ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS ANIMALES

Artículo 38º.- Concepto. Son asociaciones de protec-
ción y defensa de los animales las asociaciones sin fin de
lucro, legalmente constituidas, que tengan como principal
finalidad la defensa y protección de los animales.

Artículo 39º -. Requisitos.
1. Deberán llevar un Libro Registro del Centro, en donde

figuren todos los movimientos de entradas y salidas  de los
animales, especificando el origen y destino de los mismos,
siempre que la Asociación tenga locales o refugios donde
actúen como albergue de los animales.

2. Dispondrán de un servicio veterinario, que garantice
que se cumplan los requisitos legales y que vigilen las
condiciones sanitarias e higiénico-sanitarias tanto de las
instalaciones como de los animales que ingresen y salgan
de sus instalaciones.

Artículo 40º.- Funciones.
1.- Podrán instar al Ayuntamiento para que realicen

inspecciones en aquellos casos concretos de que existan
irregularidades de acuerdo con la presente Ordenanza.

2.- Prestar su colaboración a los agentes de la autoridad
en la gestión relacionada con el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

3.- Podrán concertar con el Ayuntamiento convenios y
ayudas para la realización de actividades y campañas enca-
minadas al cumplimiento de la presente Ordenanza.

TÍTULO V.- DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Artículo 41º.- Funciones.
1.- Confeccionar y mantener al día los Registros Munici-

pales relacionados con los Animales de Compañía.
2. Recoger, donar o sacrificar los animales domésticos

abandonados, perdidos o entregados por su dueño.
3. Albergar y retener en sus instalaciones a los animales

domésticos durante los períodos de tiempo señalados en
esta Ordenanza.

4. Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de
compañía.

5.  Realizar un seguimiento de cuanto esta recogido en la
presente Ordenanza.

Artículo 42º.- Retención temporal de animales de
compañía.

1. Por medio de los agentes de la autoridad, el Ayunta-
miento podrá retener temporalmente y con carácter preven-
tivo a los animales domésticos de compañía cuando hubie-
se indicios de maltrato o tortura, presentarán síntomas de
agotamiento físico o desnutrición o se encuentren en insta-
laciones inadecuadas, mientras de tramita el correspon-
diente expediente sancionador.

2. El Ayuntamiento podrá ordenan el internamiento o
aislamiento temporal de los animales de compañía que
hubieran causado lesiones a personas u otros animales
para su observación, control y adopción de los medios
sanitarios pertinentes.
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TÍTULO VI .- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 43º.- Corresponde al Ayuntamiento la inspec-
ción, denuncia y sanción, en su caso, del cumplimiento e
infracciones respectivamente, de lo dispuesto en ésta Orde-
nanza y demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar
cuenta a las Autoridades judiciales y administrativas de las
conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan
atribuidas legal y reglamentariamente.

Artículo 44º.- Las inspecciones se llevarán a cabo por
miembros de la Policía Local, técnicos del Área competen-
tes en la materia, técnicos de los Servicios de las Conseje-
rías de Salud y Agricultura de la Junta de Andalucía, así como
cualquier persona legalmente autorizada, considerándose
todos ellos como Agentes de la Autoridad, con las facultades
y prerrogativas inherentes a ésta condición, señaladamen-
te, la  de acceder, previa identificación, a las instalaciones o
lugares donde se realicen actividades relacionadas con ésta
Ordenanza.

Artículo 45º.- Los ciudadanos están obligados a prestar
toda la colaboración a los inspectores a fin de permitir la
realización de cualquiera examen, controles, encuestas,
toma de muestras y recogida de información necesaria para
el cumplimiento de su misión.

Artículo 46º.- Las acciones u omisiones que infrinjan lo
establecido en la presente Ordenanza dará lugar a respon-
sabilidades de tipo administrativo, sin perjuicio de lo estable-
cido en vía penal o civil.

Artículo 47º.- Se considerarán infracciones administra-
tivas:

1. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones y
prohibiciones establecidos en la presente Ordenanza.

2. El incumplimiento de las condiciones impuestas en
las autorizaciones administrativas a las que se refiere la
Ordenanza.

Artículo 48º.- Las infracciones de la norma de ésta
Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde-Presidente o
la Concejal-Delegada del Área competente en la materia,
dentro del ámbito de sus competencias, previo incoación del
oportuno expediente y cuya graduación tendrá en cuenta las
circunstancias que concurran en cada caso, todo ellos sin
perjuicio de pasar el tanto de culpa al Juzgado o remisión de
las actuaciones practicadas a las autoridades competen-
tes, cuando así lo determine la naturaleza de la infracción.

Artículo 49º.-
El procedimiento sancionador se ajustará a los trámites

establecidos en la vigente Ley de Procedimiento Administra-
tivo en sus artículos 137 y 138, Real Decreto 1308/1993, de
4 de agosto, y a las normas que en desarrollo de los citados
preceptos sean de aplicación.

Artículo 50º.- Clasificación de las infracciones.
Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en

ésta Ordenanza y las normativas o actuaciones derivadas
de la misma, se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 51º.- Infracciones LEVES.
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de las

fichas clínicas de los animales de compañía objeto de trata-
miento obligatorio.

2. La no autorización de las autorizaciones, permisos o
licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión
del animal de que se trate.

3. La manipulación artificial de los animales con objeto de
hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

4. La perturbación por parte de los animales de la tranqui-
lidad y el descanso de los vecinos.

5. La no recogida inmediata de los excrementos evacua-
dos por el animal d e compañía en las vías públicas.

6. Cualquier otra actuación que contradiga las obligacio-
nes o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté
tipificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 52º.- Infracciones GRAVES.
1. El maltrato a los animales de compañía que causen

dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2. No realizar  las vacunaciones y tratamientos obligato-

rios previstos en la presente Ordenanza o en la normativa
aplicable.

3. No mantener a los animales en buenas condiciones
higiénico-sanitarias.

4. No suministrar a los animales domésticos la asisten-
cia veterinaria  necesaria.

5. La comercialización de animales sin cumplir los requi-
sitos correspondientes.

6. La venta o donación de animales domésticos a los
menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de
quien tenga su patria potestad, tutela o custodia,

7. No facilitar a los animales la alimentación adecuada.
8. La venta ambulante  fuera de las instalaciones, ferias

o mercados autorizados.
9. Impedir al personal habilitado por el Ayuntamiento el

acceso a las instalaciones de los establecimientos, así
como no facilitar la información y documentación que se les
requiera.

10. La negativa u obstaculización a suministrar datos o
información a los agentes de la autoridad, así como suminis-
trar información inexacta o de documentación falsa.

11. La venta de animales de compañía con menos de 40
días desde su nacimiento.

12. La posesión de animales de compañía no registrados
en el Ayuntamiento ni tampoco identificados, según lo
contemplado en la presente Ordenanza.

13. La comisión de mas de una infracción de naturaleza
leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

14. La venta de animales enfermos cuando se tenga
constancia de ello.

Artículo 53º.- Infracciones MUY GRAVES.
1. El maltrato de los animales que les cause invalidez o

muerte.
2. El abandono de animales domésticos.
3. Depositar alimentos envenenados en espacios y luga-

res públicos.
4. La organización de peleas con  y entre animales.
6. Realizar el sacrificio de un animal doméstico sin seguir

las especificaciones de esta Ordenanza y de la normativa
aplicable.

7. La comisión de más de una infracción de naturaleza
grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

Artículo 54º.- Sanciones.
1. Las infracciones leves a ésta Ordenanza serán san-

cionadas por la Alcaldía-Presidencia teniendo en cuenta el
contenido del artículo 44 de la Ley 11/2003, de 24 de noviem-
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bre, de Protección de los Animales, con multas de la siguien-
te cuantía:

Desde 75,00 hasta 500,00 euros, dependiendo de  la
graduación que se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 de la citada Ley 11/2003 y en
el artículo 56 de ésta Ordenanza.

2. Las sanciones por transgresión de esta Ordenanza,
solo podrán exceder de 500 euros en las supuestas infrac-
ciones de índole estrictamente sanitarias.

3. En lo relacionado con las infracciones consideradas
graves y muy graves en la presente Ordenanza, la potestad
sancionadora corresponderá a la Junta de Andalucía por
medio de sus Consejería de Gobernación y Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 55º.- Las multas son compatibles con las medi-
das complementarias que exijan las circunstancias, y en
concreto, con la recogida de los animales domésticos por el
servicio correspondiente y su traslado e internamiento en el
Centro Zoosanitario Municipal, en cuyo caso será requisito
previo para su retirada por el propietario, la normalización de
la situación conforme a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 56º.- En la imposición de las sanciones se ten-
drá en cuenta el grado de culpabilidad, intencionalidad, daño
causado y la peligrosidad que implique la infracción.

Artículo 57º.- El Ayuntamiento podrá retirar los animales
domésticos objeto de protección, siempre que existan indi-
cios de infracción de las presentes disposiciones y el no
cumplimiento de los principios básicos de respeto, defensa,
protección, higiene y salubridad de los animales en relación
con el hombre.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Se faculta expresamente al Alcalde-Presidente
u órgano que actúe por delegación expresa del mismo en
esta materia, para interpretar, aclarar y ejecutar las pres-
cripciones de ésta Ordenanza.

Segunda. El Ayuntamiento programará campañas divul-
gativas del contenido de la presente Ordenanza y tomará las
medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los anima-
les y a difundirlo y promoverlo en la sociedad.

Tercera. El Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia
de Almería podrá ser considerado como órgano consultor y
colaborador en todas aquellas actividades relacionadas en
la presente Ordenanza.

Cuarta. El Ayuntamiento podrá suscribir Convenio de
Colaboración con otras Administraciones Públicas o Institu-
cionales con competencias en la materia objeto de ésta
Ordenanza, con la finalidad de coordinar criterios o actua-
ciones en campañas encaminadas a cumplir lo estipulado
en esta Ordenanza.

Quinta. La observación de los animales que hayan cau-
sado lesiones a personas será practicada por los técnicos
veterinarios del Distrito Centro de Atención Primaria de
Almería del Servicio Andaluz de Salud.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan o resulten incompatibles con el
articulado de la Ordenanza, en especial la Ordenanza

Municipal sobre la Tenencia y Protección de Animales apro-
bada el 5 de diciembre de 1996 y publicada  en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería nº 29 de 12 de febrero
de 1997.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de la publicación del texto integro en el Boletín
Oficial de la provincia de Almería.

Segunda. Queda facultada la Alcaldía-Presidencia para
dictar cuantas resoluciones o bandos resulten necesarios
para la adecuada interpretación y aplicación de esta Orden�.

Almería, a  24 de septiembre de 2004.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-

Comendador Pérez.

6979/04

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Urbanismo

Unidad de Actuaciones Singulares

Expte.- 2002-021-CES-CON-5

E D I C T O

Don Juan Francisco Megino López, Iltmo. Sr. Alcalde-
Presidente Acctal. del Ayuntamiento de Almería.

HACE SABER: En relación con el procedimiento que se
materializa en el expediente 2002-021-CES-CON-5 de la
Unidad de Actuaciones Singulares de este Excmo. Ayunta-
miento de Almería, sobre reserva del aprovechamiento urba-
nístico correspondiente terrenos destinados a dotaciones
en determinados Sector de Suelo Urbanizable, por medio de
la publicación del presente edicto y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
01/10/2004, a los que siendo desconocidos, son interesa-
dos en el referido procedimiento en calidad de:

- Titulares en relación con la carga que grava la finca
nº 7.300 Libro 144, Tomo 1.760 del Registro de la Propiedad
nº 2 de Almería, por razón de su procedencia de la finca
nº 4.330, antes 5.916/A , consistente en el derecho de
obligación recíproca entre predios transmitidos y colindan-
tes entre sí, de darse paso de aguas claras, limpiando cada
uno el trozo de cauce de su finca; que el beneficio de aguas
claras y turbias, será en relación a la cabida de cada uno,
tomando el riego de las mismas por la parada que hay detrás
de la noria vieja y que cada finca de las que lindan al río,
desaguarán por la misma y las demás por el ramal de Levante.

- Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de los
Sectores SUP-ACA-10/802 y SUP-ACA-11/802, del P.G.O.U.
de Almería.

El texto íntegro de la Resolución que por medio del
presente Edicto se notifica es el siguiente:

«RESOLUCIÓN DEL ILTMO. SR. ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA,
D. LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ
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RESULTANDO: Que con fecha 1 de diciembre de 2003 y
1 de julio de 2.004 y números de registro de entrada 68491
y 49.859 respectivamente, se presenta solicitud por D. Ra-
fael León Galván en nombre y representación del GRUPO
P.R.A., S.A.; actuando en nombre y representación, como
mandatario verbal de D. Juan José Andujar Oña, D. Diego
Andujar Oña, D. Ana Andujar Oña y D. María Dolores Oña
Plaza por medio de la cual se interesa la cesión al Excmo.
Ayuntamiento de Almería de las siguientes fincas, con objeto
de materializar su aprovechamiento urbanístico en el ámbito
de los sectores SUP-ACA-10/801, SUP-ACA-11/802 y
SUP-ACA-10/802:

1.- URBANA, tierra de riego en el cortijo La Rosa, sito Jaúl
Alto, de esta capital, formando un cuadro de 525 m2: linda,
norte, herederos de Luis Berenguel; Sur, este y oeste, Grupo
PRASA.

Cargas: GRAVADA por razón de su procedencia de la
finca 4328 con las afecciones fiscales al margen de la ins-
cripción 1º de tal finca y como finca 7302 con la afección
fiscal al margen de su inscripción 1ª.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº Dos de Almería,
finca número 7.302, libro 144, tomo 1.760, folio 162.

2.- URBANA, tierra de riego en el cortijo La Rosa, sito Jaúl
Alto, de esta capital. Superficie 5.515 m2: linda, norte, here-
deros de Luis Berenguer y Dª Francisca López Aguilera y
herederos de Diego Andujar García; Sur, herederos de Luis
Molina y Bonifacio Gázquez. Oeste, Grupo PRASA y este,
resto de finca de la que se segrega en línea 20.016m.

Cargas: GRAVADA por razón de su procedencia de la
finca 4330, antes 5.916/A, con la obligación relacionada
en el párrafo de cargas de la inscripción 1º de tal finca y
como finca 7300 con la afección fiscal al margen de su
inscripción 1ª.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº Dos de Almería,
finca número 7.300, libro 144, tomo 1.760, folio 159.

RESULTANDO: Que con fecha 18 de febrero de 2.004, se
emite informe técnico por el jefe de Servicio Técnico de
Urbanismo, del siguiente tenor:

�En la tramitación de las cesiones de terrenos de siste-
mas generales del suelo urbanizable, con reserva de apro-
vechamiento o traslado del mismo a un sector determinado,
nos encontramos frecuentemente con que dichos terrenos
están gravados con servidumbres de paso a otras fincas, o
de tendidos eléctricos, o de paso de aguas para riego.

Tales servidumbres, propias de la estructura de explota-
ción agrícola de las fincas, son incompatibles con el planea-
miento en desarrollo, y desaparecen con la ejecución del
mismo.

El problema surge si pretendemos realizar la cesión en
escritura pública, y su inscripción en el Registro de la propie-
dad, con el consiguiente traslado de dichas servidumbres,
además del problema de legalidad que representa la acep-
tación por parte del Ayuntamiento de cesiones de terrenos
que no estén totalmente libres de cargas y servidumbres.

Para resolver esta cuestión, a partir de esta fecha, el
procedimiento administrativo se hará suscribiendo el opor-
tuno convenio de cesión de los sistemas generales de suelo
urbanizable, con reserva de aprovechamiento y, en su caso,
traslado de este a un sector concreto, posponiendo la forma-
lización en documento público hasta el momento de incor-
porar la finca en el proyecto de reparcelación del sector o

unidad de ejecución correspondiente, en cuya tramitación
se extinguirán las servidumbres incompatibles con el
planeamiento.�

RESULTANDO.- Que con fecha 5 de diciembre de 2.003,
la técnico Coordinadora de la Unidad de Actuaciones Singu-
lares emite informe del siguiente tenor literal:

Asunto: Informe técnico -CONVENIO-5-
Se emite el presente al objeto de informar el Convenio de

cesión con reserva de aprovechamiento que figura en el
expediente 2002-021-CES-Convenio 5 y a la vista de la
documentación presentada el 1-07-2004.

A los terrenos objeto de cesión les corresponde un apro-
vechamiento subjetivo resultante de aplicar el 90% del apro-
vechamiento tipo del área de reparto, a tenor del artículo 18.4
de la Ley 6/1998, de 13/06, de Régimen del Suelo y Valora-
ciones y concordantes de la Ley 7/2002, de 17/12, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía. Por ello, el aprovechamien-
to subjetivo de cada finca objeto de cesión es el que se indica
después.

Los datos relativos a las fincas objeto de cesión al Ayun-
tamiento, a su aprovechamiento subjetivo y a los Sectores
a los que corresponden los �excedentarios restantes� con
cargo al cual podría materializarse ese aprovechamiento
(en el referido Convenio se define lo que es �excedentario
restante�) son los siguientes:

FINCA REGISTRAL 7.300
Titular: Herederos de D. Diego Andujar García Superficie

(m2): 5.515,00 Referencia Catastral: 0954503  Ubicación en
PGOU: Parcela codificada como �SGEL-10/802� en dicho
Plan, sita en el Área de Reparto �802� del mismo Plan. Apro-
vechamiento tipo homogeneizable del Área de Reparto 802:
0,52619. Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable
Programado. Calificación urbanística: Sistema General de
Espacios Libres. Unidades de aprovechamiento subjetivo:
2.611,75 Sector al que corresponde el �excedentario restan-
te�: 1.061,24 U.A. al SUP-ACA-11/802

 1.550,51 U.A. al SUP-ACA-10/802

FINCA REGISTRAL 7.302
Titular: Herederos de D.Diego Andujar García Superficie

(m2): 525,00 Referencia Catastral: 0954503  Ubicación en
PGOU: Parcela codificada como �SGEL-10/802� en dicho
Plan, sita en el Área de Reparto �802� del mismo Plan. Apro-
vechamiento tipo homogeneizable del Área de Reparto 802:
0,52619. Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable
Programado. Calificación urbanística: Sistema General de
Espacios Libres. Unidades de aprovechamiento subjetivo:
248,63 Sector al que corresponde el �excedentario restan-
te�: SUP-ACA-10/802

Por lo que se informa FAVORABLEMENTE el referido
Convenio, teniendo en cuenta además que, según las esti-
maciones de los instrumentos de planeamiento vigentes,
será suficiente el �excedentario restante� del Sector indica-
do para materializar a su cargo el aprovechamiento urbanís-
tico reservado a que se refiere el mismo Convenio.

La finca 7.300 se encuentra gravada por razón de su
procedencia de la finca 4.330, con la obligación recíproca de
darse paso de aguas claras.

Los planos de localización y topográficos que se incorpo-
ren al Convenio serán iguales que los de visado 24 de octu-
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bre de 2002, que están incorporados a la escritura otorgada
el 31/12/2002 ante el Notario Don Manuel Castilla Torres, con
número de su protocolo 4.361 que obra en el expediente.

VALORACIÓN:
La valoración del aprovechamiento urbanístico (equiva-

lente al valor del suelo) cuya reserva autorizamos se realiza
de conformidad con el vigente Plan General de Ordenación
Urbana, que en el artículo 9 de su documento denominado
Programa de actuación y estudio económico-financiero,
establece un valor para la Unidad de Aprovechamiento de
12.500 pts, habiéndose actualizado con el incremento del
IPC y en la actualidad alcanza un valor de 89,94 Euros (valor
aprobado por acuerdo de Pleno de 12 de diciembre de 2002)
se trata de un valor urbanístico, independientemente del
valor real de transmisión de los terrenos que se recoge en la
escritura.

2.860,38 UA x 89,94 �/UA = 257.262,58 euros�

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Ley 6/1.998 de
13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, establece
que los propietarios de suelo clasificado como urbanizable
tendrán derecho a usar y disfrutar y disponer de los terrenos
de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los
mismos. Además, tendrán derecho a promover su transfor-
mación instando de la Administración la aprobación del co-
rrespondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad
con lo que establezca la legislación urbanística.

Por su parte, el artículo 18.2 del mismo texto legal impone
un deber correlativo al derecho anteriormente mencionado,
consistente en ceder obligatoria y gratuitamente el suelo
necesario para la ejecución de los sistemas generales que
el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
ámbito correspondiente.

CONSIDERANDO.- Que el artículo 51.1.C.d. de la Ley
7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelan-
te LOUA), reconoce el derecho de los propietarios de suelo
urbanizable a promover el desarrollo y materializar el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a los mismos,
imponiendo la obligación de: Ceder obligatoria y gratuita-
mente al municipio los terrenos destinados por la ordena-
ción urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las
destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación
como los sistemas generales incluidos o adscritos al
mismo.

COINSIDERANDO.- Que no obstante lo anterior, el artí-
culo 63.1 de la LOUA establece las reservas de aprovecha-
miento urbanístico a favor de los propietarios de suelo urba-
nizable sectorizado que cedan dichos terrenos a la Adminis-
tración actuante, por lo que se precisa la cesión efectiva de
los mismos para la transferencia de tales aprovechamien-
tos y su posterior inscripción, en su caso, en el Registro de
Transferencias de Aprovechamiento: �Con motivo de la
obtención, conforme a esta Ley, de terrenos con destino
dotacional público, podrá hacerse reserva del aprovecha-
miento subjetivo correspondiente a la titularidad de dichos
terrenos, para su posterior transferencia.�

CONSIDERANDO.- Que el vigente PGOU de Almería
clasifica, dentro de cada área de reparto, una serie de terre-
nos como sistemas generales. Ahora bien, al no adscribir
cada sistema general a un sector concreto, el propietario de
tales terrenos calificados como sistema general desconoce

a priori el ámbito concreto donde materializar su derecho,
razón por la cual se viene insistentemente solicitando la
oportuna transferencia de aprovechamiento mediante la
cesión de las fincas en cuestión con objeto de  incorporarse
a la junta de compensación del sector donde corresponda
materializar tal aprovechamiento urbanístico, ab initio.

Sin embargo, y como ya se ha dicho, la materialización
efectiva del aprovechamiento urbanístico precisa de la ce-
sión de tales fincas al Excmo. Ayuntamiento, resultando que
en ocasiones la misma resulta jurídicamente inviable, toda
vez que las fincas clasificadas como sistemas generales
resultan estar gravadas con cargas o servidumbres que a
los particulares, como propietarios del predio sirviente, no
les está legalmente permitido extinguir.

En efecto, el artículo 29 del Real Decreto 1.093/1.997 de
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Natu-
raleza Urbanística, exige de forma expresa que las fincas
cedidas a la Administración se encuentren libres de toda
carga o gravamen.

En el mismo sentido, el artículo 62.2 y 62.3 de la LOUA,
establece que: �La transferencia de aprovechamiento debe-
rá ser aprobada por el municipio, según propuesta suscrita
por los interesados y formalizada en escritura pública, con
planos adjuntos expresivos de la localización y dimensiones
de las parcelas o solares implicados. Las transferencias de
aprovechamientos urbanísticos serán inscribibles en el
Registro de la Propiedad, en los términos de su legislación
reguladora. 3 La eficacia de toda transferencia requiere la
cesión gratuita al municipio, libre de cargas y en pleno domi-
nio, de las superficies de suelo de que traiga causa el apro-
vechamiento subjetivo que sea objeto de transferencia y la
equivalencia, en términos de valor urbanístico, entre dicho
aprovechamiento subjetivo y el aprovechamiento objetivo
que sea atribuido por razón de éste.�

CONSIDERANDO.- Que llegado este punto, nos encon-
tramos con propietarios de suelo urbanizable calificado
como sistemas generales, que no pueden materializar el
aprovechamiento urbanístico correspondiente al mismo
hasta tanto no cedan efectivamente tales fincas a la Admi-
nistración, cesión que no puede instrumentalizarse mien-
tras tales fincas aparezcan registralmente gravadas con
cualquier tipo de carga o servidumbre. Y todo ello, pese a que
no resulta legalmente exigible para los propietarios de las
fincas en cuestión que procedan a extinguir las cargas que
pesan sobre su propiedad con carácter previo a cederlas
efectivamente al Excmo. Ayuntamiento de Almería, por los
siguientes motivos:

- Por que el propietario del predio sirviente no puede
cancelar per se una servidumbre, sin la aquiescencia del
propietario del predio dominante.

- Que habitualmente, y por razón de la procedencia y
antigüedad de las servidumbres de las que se trata, la iden-
tidad del propietario del predio dominante, es sencillamente,
desconocida.

- Al tratarse de cargas incompatibles con el planeamien-
to, las mismas están llamadas a desaparecer y, de proceder
algún tipo de indemnización a favor de tercero con motivo de
su extinción, la misma deberá ser establecida en el oportuno
expediente reparcelatorio, y tal indemnización asumida
por la Junta de Compensación correspondiente, no por el
propietario de la finca en cuestión, puesto que se trataría de
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un gasto incluido legalmente en la categoría de gasto de
urbanización.

CONSIDERANDO.- Que en consecuencia, y por todo
cuanto se ha expuesto, no procede tramitar una transferen-
cia de aprovechamiento, sino una reserva de aprove-
chamiento a favor del solicitante, la cual, a virtud de lo esta-
blecido en el artículo 65.1.c de la LOUA será inscrita en el
Registro de Transferencias de Aprovechamientos. De este
modo, la cesión efectiva de las fincas propiedad del solici-
tante al Excmo. Ayuntamiento de Almería se llevará a cabo
en el momento de la reparcelación, instante en el cual se
materializará por el mismo el aprovechamiento urbanístico
correspondiente a las fincas cedidas.

CONSIDERANDO.- Que la competencia para aprobar la
presente reserva de aprovechamiento la ostenta el Ilmo. Sr.
Alcalde, a tenor de lo establecido en el artículo 21.1.s de la
Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción otorgada al mismo por la
Ley 57/2.003 de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local.

DISPONGO:

1.- Aprobar la reserva de aprovechamiento urbanístico
solicitada por D. Rafael León Galvín en nombre y represen-
tación de la mercantil P.R.A., S.A., actuando en nombre y
representación, como mandatario verbal de D. Juan José
Andujar Oña, D. Diego Andujar Oña, D. Ana Andujar Oña y D.
María Dolores Oña Plaza, correspondiente a las siguientes
parcelas, para su posterior materialización en el ámbito de
los Sectores SUP-ACA-10/802 y SUP-ACA-11/802:

1.- URBANA, tierra de riego en el cortijo La Rosa, sito Jaúl
Alto, de esta capital, formando un cuadro de 525 m2: linda,
norte, herederos de Luis Berenguel; Sur, este y oeste, Grupo
PRASA.

Cargas: GRAVADA por razón de su procedencia de la
finca 4328 con las afecciones fiscales al margen de la ins-
cripción 1º de tal finca y como finca 7302 con la afección
fiscal al margen de su inscripción 1ª.

 Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº Dos de Almería,
finca número 7.302, libro 144, tomo 1.760, folio 162.

2.- URBANA, tierra de riego en el cortijo La Rosa, sito Jaúl
Alto, de esta capital. Superficie 5.515 m2: linda, norte, here-
deros de Luis Berenguer y Dª Francisca López Aguilera y
herederos de Diego Andujar García ; Sur, herederos de Luis
Molina y Bonifacio Gázquez. Oeste, Grupo PRASA y este,
resto de finca de la que se segrega en línea 20.016m.

Cargas: GRAVADA por razón de su procedencia de la
finca 4330, antes 5.916/A, con la obligación relacionada
en el párrafo de cargas de la inscripción 1º de tal finca y
como finca 7300 con la afección fiscal al margen de su
inscripción 1ª.

 Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº Dos de Almería,
finca número 7.300, libro 144, tomo 1.760, folio 159.

2.- Inscribir dicha reserva de aprovechamiento en el
Registro de Transferencias de Aprovechamiento de este
Ayuntamiento.

3.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados.
Dado en la Casa Consistorial de Almería a uno de octubre

de dos mil cuatro, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Acctal.
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, ante mí la Secretaria
General Acctal. que doy fe. EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACCTAL. Fdo.: Juan Francisco Megino López. LA SECRE-
TARIA GENERAL ACCTAL. Fdo.: Maria del Mar López
Pérez.�

Lo que se notifica advirtiéndo que contra la expresada
Resolución, que pone fin a la vía administrativa,  podrá inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposición ante el
Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de dicho orden jurisdiccional de Almería, en el plazo
de DOS  MESES, contados desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46, en rela-
ción con el art. 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Se advierte que de optar por la presentación del recurso
de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso,
de acuerdo con lo que establece el artículo 116.2 de la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre, citada.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a uno de octu-
bre dos mil cuatro.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., Juan Francisco
Megino López.

7164/04

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Urbanismo

Sección de Planeamiento

E D I C T O

Expte. P.P. 3/03 (SUP-CAÑ-04)
El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento

de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local de este

Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2004, adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bar inicialmente el Plan Parcial del Sector SUP-CAÑ-04 del
Plan General de Ordenación Urbana de Almería - Texto
Refundido de 1998, promovido por Doña María del Mar San-
tos Maza con D.N.I. 3.088.774-N y Don Antonio Ceballos
Riaza, con D.N.I. 3.072.269-K.

En virtud de dicha aprobación se abre un período de infor-
mación pública por plazo de UN MES, contado a partir de la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que durante dicho plazo puedan hacerse,
por escrito, cuantas alegaciones se consideren pertinentes,
quienes se consideren afectados o interesados. A tal fin, el
citado expediente se encuentra expuesto al público en la
Sección de Planeamiento (Planeamiento), del Area de Urba-
nismo de Almería, donde podrá ser examinado durante los
días y horas hábiles de oficina, dentro del mencionado plazo.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a cinco de
octubre de dos mil cuatro.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez.
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7180/04

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

A N U N C I O

Se convocan pruebas selectivas para proveer en propie-
dad una plaza de auxiliar administrativo de administración
general, mediante el procedimiento de concurso oposición,
por promoción interna, con arreglo a las siguientes

B A S E S

BASE I.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir, en propie-

dad, mediante el sistema de concurso oposición,  por
promoción interna, la siguiente plaza:

Personal funcionario
Escala: Administración General
Subescala: Auxiliar
Grupo: D
Número de plazas: 1.

La plaza está dotada con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo de clasificación en que se encua-
dran y las complementarias que correspondan con arreglo
a la relación de puestos de trabajo aprobada por el Ayunta-
miento de Carboneras.

BASE II.- Requisitos de los aspirantes
Los aspirantes habrán de reunir a la fecha de finalización

de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos
a) Ser empleado del Ayuntamiento de Carboneras, y

contar con al menos dos años de antigüedad en el grupo E.
b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP

de primer grado o equivalente.
c) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualesquiera administraciones públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

BASE III.- Solicitudes.
Quienes reuniendo los requisitos exigidos, deseen tomar

parte en esta convocatoria, deberán presentar solicitud diri-
gida al Sr. Alcalde Presidente, en la que habrán de manifestar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
Base II, referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

La solicitud se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se acompañarán
cuantos documentos, certificaciones y demás justificantes
que se aleguen y que deban ser tenidos en cuenta en el
proceso de selección.

Los documentos habrán de ser orginales, o en caso de
presentarse fotocopias, compulsadas por órgano compe-
tente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la

presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, si el plazo
finaliza en festivo o domingo.

BASE IV.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde Presidente dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos con indicación, en su caso, de la causa que motiva
la exclusión, que se hará publica en el boletín Oficial de la
Provincia de Almería y en el Tablón de Anuncios de la Corpo-
ración; a los aspirantes que resulten excluidos se les conce-
derá un plazo de 10 días hábiles para subsanaciones; los
errores materiales y de hecho podrán ser subsanados en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992 LRJAPPAC.

Transcurrido el plazo de subsanación indicado, la
Alcaldía dictará Resolución elevando a definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con las subsanaciones en
su caso que procedan, publicando anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia junto con la designación del Tribunal
Calificador y el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso
selectivo.

BASE V.- Tribunal Calificador
La Composición del Tribunal Calificador de conformidad

con lo establecido en el Real Decreto 896/1991, de 7 de
Junio, estará constituido por:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
El Concejal Delegado de Personal
Un representante de la Junta de Andalucía, designado por

ésta.
Un representante de la Junta de Personal.
Un técnico designado por la Alcaldía
Secretario:
El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que

actuará con voz y sin voto.
Los vocales deberán tener titulación igual o superior a la

exigida para el acceso a las plazas objeto de la convocatoria
y se designarán suplentes para cada uno de los miembros
quienes deberán reunir los mismos requisitos.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas
establecidas.

El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento, un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspiran-
tes podrán recursarlos cuando concurran alguna/s de las
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la LRJA-
PPAC.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir
asistencias por la efectiva concurrencia a las sesiones que
celebre el órgano de selección, con el límite de una asisten-
cia por día, cualquiera que sea el número de sesiones que
se celebren en un mismo día y a los gastos de desplaza-
miento, en su caso.
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BASE VI.- Procedimiento selectivo.
El sistema de selección es el de concurso oposición por

promoción interna.
Fase de concurso:
Se celebrará previamente a la fase de oposición
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y

debidamente justificados documentalmente junto con la
solicitud de participación en el proceso selectivo por los
aspirantes, con arreglo a los baremos que se establecen en
el Anexo I a esta convocatoria.

Fase de oposición:
Constará de un ejercicio de carácter obligatorio, y consis-

tirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 60
minutos, un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con
dos respuestas alternativas, elaborado por el Tribunal en
relación a los contenidos que constan en el Anexo II de esta
convocatoria. Las preguntas dejadas en blanco o contesta-
das erróneamente no restarán puntuación alguna.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos.

BASE VII.- Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramiento.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal efectuará
propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que
alcancen mayor puntuación, que no podrá ser superior al
número de plazas convocadas y la elevará a la Alcaldía
Presidencia, para su nombramiento como Funcionarios de
Carrera.

Con carácter previo, los aspirantes propuestos para
su nombramiento en el Acta final suscrita por el Tribunal,
deberán aportar durante el plazo de 20 días naturales los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la
convocatoria y que no consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación de la misma se
dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas su
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.

BASE VIII.-  Impugnación e incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas

dudas e incidencias puedan presentarse y adoptar resolu-
ciones, criterios y medidas en relación con aquellas aspec-
tos no regulados en la presente convocatoria, para el buen
desarrollo del proceso selectivo.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma, podrán ser impug-
nados por los interesados en los términos establecidos en
la Ley 30/1992 RJAPAC.

ANEXO I
FASE DE CONCURSO

Consistirá en la valoración de los méritos alegados y
justificados documentalmente en la solicitud de participa-
ción con arreglo al siguiente:

BAREMO DE MERITOS
a) Experiencia profesional. Por servicios prestados en la

Administración Pública en el grupo inmediatamente anterior

al convocado se valorará con 0,05 puntos por mes hasta un
máximo de 4 puntos.

b) Formación. Por asistencia a cursos, jornadas, semi-
narios y congresos relacionadas con la plaza a la que se
opta, se valorará con 0,4 puntos por curso, hasta un máximo
de 4 puntos.

c) Otros méritos. El Tribunal valorará otros méritos que
sean aportados los aspirantes y debidamente justificados
hasta un máximo de dos puntos.

ANEXO II
FASE DE OPOSICION

TEMARIO
Régimen Local
Tema 1.- El municipio: elementos y territorio.
Tema 2.- El Padrón municipal.
Tema 3- Organización municipal.
Tema 4.- Organos colegiados. Funcionamiento. Adop-

ción de acuerdos. Actas y certificados.
Procedimiento Administrativo
Tema 5.- Derechos de los ciudadanos ante la Administra-

ción Pública.
Tema 6.- Actos administrativos: requisitos, motivación y

forma.
Tema 7.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutivi-

dad, notificaciones y publicaciones.
Carboneras, a 24 de septiembre de 2004.
EL ALCALDE, Cristóbal Fernández Fernández.

7181/04

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

A N U N C I O

Se convocan pruebas  selectivas para proveer en
propiedad seis plazas de administrativos de administración
general, mediante el procedimiento de concurso oposición,
por promoción interna,  con arreglo a las siguientes

B A S E S

BASE I.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir, en propie-

dad, mediante el sistema de concurso oposición,  por
promoción interna, las siguientes plazas:

Personal funcionario
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa
Grupo: C
Número de plazas: 6.
Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas

correspondientes al grupo de clasificación en que se encua-
dran y las complementarias que correspondan con arreglo
a la relación de puestos de trabajo aprobada por el Ayunta-
miento de Carboneras.

BASE II.- Requisitos de los aspirantes
Los aspirantes habrán de reunir a la fecha de finalización

de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos
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a) Ser empleado del Ayuntamiento de Carboneras, y
contar con al menos dos años de antigüedad en la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, grupo D.

b) Estar en posesión del título de bachiller, formación
profesional de segundo grado o equivalente, o bien contar
con una antigüedad de al menos diez años como Auxiliar de
Administración General.

c) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualesquiera administraciones públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

BASE III.- Solicitudes.
Quienes reuniendo los requisitos exigidos, deseen tomar

parte en esta convocatoria, deberán presentar solicitud diri-
gida al Sr. Alcalde Presidente, en la que habrán de manifestar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la Base II, referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

La solicitud se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se acompañarán
cuantos documentos, certificaciones y demás justificantes
que se aleguen y que deban ser tenidos en cuenta en el
proceso de selección.

Los documentos habrán de ser orginales, o en caso de
presentarse fotocopias, compulsadas por órgano compe-
tente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, si el
plazo finaliza en festivo o domingo.

BASE IV.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde Presidente dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos con indicación, en su caso, de la causa que motiva
la exclusión, que se hará publica en el boletín Oficial de la
Provincia de Almería y en el Tablón de Anuncios de la Corpo-
ración; a los aspirantes que resulten excluidos se les conce-
derá un plazo de 10 días hábiles para subsanaciones; los
errores materiales y de hecho podrán ser subsanados en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992 LRJAPPAC.

Transcurrido el plazo de subsanación indicado, la Alcal-
día dictará Resolución elevando a definitiva la lista de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con las subsanaciones en su
caso que procedan, publicando en el BOP junto con la desig-
nación del Tribunal Calificador y el lugar, fecha y hora de
comienzo del proceso selectivo.

BASE V.- Tribunal Calificador
La Composición del Tribunal Calificador de conformidad

con lo establecido en el Real Decreto 896/1991, de 7 de
Junio, estará constituido por:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía, designado por

ésta.
Un representante de la Junta de Personal.
Un técnico designado por la Alcaldía
Secretario:
El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que

actuará con voz y sin voto.
Los vocales deberán tener titulación igual o superior a la

exigida para el acceso a las plazas objeto de la convocatoria
y se designarán suplentes para cada uno de los miembros
quienes deberán reunir los mismos requisitos.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas
establecidas.

El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento, un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspiran-
tes podrán recursarlos cuando concurran alguna/s de las
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la LRJA-
PPAC.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir
asistencias por la efectiva concurrencia a las sesiones que
celebre el órgano de selección, con el límite de una asisten-
cia por día, cualquiera que sea el número de sesiones que
se celebren en un mismo día y a los gastos de desplaza-
miento, en su caso.

BASE VI.- Procedimiento selectivo.
El sistema de selección es el de concurso oposición por

promoción interna.
Fase de concurso:
Se celebrará previamente a la fase de oposición
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y

debidamente justificados documentalmente junto con la
solicitud de participación en el proceso selectivo por los
aspirantes, con arreglo a los baremos que se establecen en
el Anexo I a esta convocatoria.

Fase de oposición:
Constará de un ejercicio de carácter obligatorio, y consis-

tirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 60
minutos, un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con dos
respuestas alternativas, elaborado por el Tribunal en rela-
ción a los contenidos que constan en el Anexo II de esta
convocatoria. Las preguntas dejadas en blanco o contesta-
das erróneamente no restarán puntuación alguna.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos.

BASE VII.- Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramiento.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal efectuará
propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que
alcancen mayor puntuación, que no podrá ser superior al
número de plazas convocadas y la elevará a la Alcaldía
Presidencia, para su nombramiento como Funcionarios de
Carrera.
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Con carácter previo, los aspirantes propuestos para
su nombramiento en el Acta final suscrita por el Tribunal,
deberán aportar durante el plazo de 20 días naturales los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la
convocatoria y que no consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación de la misma se
dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas su
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.

BASE VIII.-  Impugnación e incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas

dudas e incidencias puedan presentarse y adoptar resolu-
ciones, criterios y medidas en relación con aquellas aspec-
tos no regulados en la presente convocatoria, para el buen
desarrollo del proceso selectivo.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma, podrán ser impug-
nados por los interesados en los términos establecidos en
la Ley 30/1992 RJAPAC.

ANEXO I
FASE DE CONCURSO

Consistirá en la valoración de los méritos alegados y
justificados documentalmente en la solicitud de participa-
ción con arreglo al siguiente:

BAREMO DE MERITOS
a) Experiencia profesional. Por servicios prestados en la

Administración Pública en el grupo inmediatamente anterior
al convocado se valorará con 0,05 puntos por mes hasta un
máximo de 4 puntos.

b) Formación. Por asistencia a cursos, jornadas, semi-
narios y congresos relacionadas con la plaza a la que se
opta, se valorará con 0,4 puntos por curso, hasta un máximo
de 4 puntos.

c) Otros méritos. El Tribunal valorará otros méritos que
sean aportados los aspirantes y debidamente justificados
hasta un máximo de dos puntos.

ANEXO II
FASE DE OPOSICION

TEMARIO
Régimen Local
Tema 1.- El municipio: elementos y territorio.
Tema 2.- El Padrón municipal.
Tema 3.- Organización municipal.
Tema 4.- Organos colegiados. Funcionamiento. Adop-

ción de acuerdos. Actas y certificados.
Tema 5.- Procedimiento aprobación ordenanzas y regla-

mentos locales.
Procedimiento Administrativo
Tema 6.- Derechos de los ciudadanos ante la Administra-

ción Pública.
Tema 7.- Actos administrativos: requisitos, motivación y

forma.

Tema 8.- Eficacia de los actos administrativos: ejecutivi-
dad, notificaciones y publicaciones.

Tema 9.- Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Conser-
vación de actos y trámites.

Tema 10.- iniciación del procedimiento: formas, subsa-
nación y mejora de la solicitud.

Tema 11.- Participación e los interesados. Trámite de
audiencia.

Tema 12.- Terminación del procedimiento. Resolución
expresa.

Tema 13.- Otras formas de terminación: convencional,
desistimiento y renuncia.

Tema 14.- Revisión de actos en vía administrativa.
Recursos.

Carboneras, a 24 de septiembre de 2004.
EL ALCALDE, Cristóbal Fernández Fernández.

7139/04

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

E D I C T O

Aprobado Inicialmente por la Junta de Gobierno Local el
30 de Septiembre de 2.004, el Estudio de Detalle que tiene
por objeto la ordenación volumétrica de la manzana delimi-
tada entre calles Balandro, Bergantín, Vargas Llosa y Ram-
bla del Sentir, promovido por BALERMA URBE S.L., según
proyectos redactados por los Arquitectos D. José Manuel
García Lirola y D. Alfonso Contreras Ibáñez, se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, con el expe-
diente instruido al efecto, por el plazo de 20 DÍAS, contados
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
del presente Edicto, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuan-
tas alegaciones estimen pertinentes con los documentos
que las justifiquen.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.

Dado en El Ejido, a 6 de octubre de 2004.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO

URBANÍSTICO Y P.I., Francisco Góngora Cara.

7078/04

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

E D I C T O

Este Ayuntamiento tiene aprobado definitivamente, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
septiembre de 2004, PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE EJECUCION UEP-1, presentado por D.
HERMANOS ENCISO CALLEJON y redactado por D. José
Rodríguez Salmerón, Arquitecto.

Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía
administrativa, podrán interponer los interesados recurso de
reposición, con carácter previo y potestativo, ante esta Alcal-
día en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de
recibo de la presente; o en su caso, directamente recurso
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contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden
jurisdiccional con sede en Almería, en el plazo de dos me-
ses, a contar como en el caso anterior. De interponerse
recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse
recurso contencioso hasta su resolución expresa, o por
transcurso del plazo máximo para resolverlo (un mes). No
obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso
que tenga por conveniente.

Lo que se hace público de conformidad con los artículos
41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía; 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Ordenanza
Municipal de Urbanización; y artículo 8.1 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Huércal de Almería, a 1 de octubre de 2004.
LA ALCALDESA, firma ilegible.

6992/04

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR

D. Carlos Cervantes Zamora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Mojácar (Almería).

HACE SABER: Que transcurrido el plazo de exposición
al público y no habiéndose presentado alegaciones o suge-
rencias al acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
para la Instalación y Funcionamiento de Antenas de Telefonía
Móvil, aprobada por el Pleno Corporativo celebrado el pasa-
do día 24 de junio de 2004, publicado en el BOP nº 134, de
fecha 13 de julio de 2004, el mismo, se entiende definitiva-
mente aprobado, procediéndose mediante el presente Edic-
to a la publicación integra del texto de la citada Ordenanza
para su entrada en vigor, todo ello, de conformidad con lo
previsto en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS DE TELEFONÍA
MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE MOJÁCAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años se está produciendo un gran desa-
rrollo e implantación de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación. La manifestación más notoria de esta realidad se
evidencia en la enorme expansión del fenómeno de la tele-
fonía móvil así como la consecuente proliferación de las
instalaciones necesaria para el funcionamiento de estos
medios de comunicación. Este hecho, unido al fuerte impac-
to que muchas de estas instalaciones tienen en el paisaje
urbano y natural y su posible repercusión en la calidad de
vida  de os ciudadanos justifica suficientemente la elabora-
ción y aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Mojácar de una Ordenanza Municipal propia para estos
fines.

La liberalización del mercado de las telecomunicaciones
ha comportado el rápido crecimiento de todos aquellos ele-
mentos de telecomunicaciones necesarios para prestar un
servicio de calidad. Los servicios de telecomunicaciones
requieren de una infraestructura que afecta directamente al
territorio. El proceso de implantación de las diferentes

operadoras y el rápido crecimiento del mercado están
creando una serie de disfunciones que provocan la necesa-
ria intervención de la Administración Local.

Los municipios han de intervenir en este proceso en
función de las competencias de las que disponen en materia
urbanística y medioambiental reconocidas en los artículos
25, 26 y 28 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
17 de diciembre de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, así como en el art. 42 de la Ley General de
Sanidad que atribuye responsabilidad a los municipios en
materia de control sanitario de medio ambiente, actividades,
industrias y ruidos.

Esta Ordenanza pretende regular no solo las instalacio-
nes actuales de soporte a la telefonía móvil sino también
otras tecnologías que puedan aparecer en el futuro y que
supongan un incremento en el número de instalaciones res-
pecto del sistema actual. En este sentido la Administración
ha de favorecer aquellas infraestructuras que produzcan un
menor impacto visual y ambiental sobre el entorno y no
representen un riesgo evitable para la salud. De la Ordenan-
za son destacables los siguientes puntos:

- La obligación de presentar un Plan Técnico de Desa-
rrollo por parte de las operadoras que tenga la función de
proveer al Ayuntamiento de la información necesaria para la
toma de decisiones.

- Establecer el uso conjunto de infraestructuras entre las
operadoras, allí donde sea técnicamente conveniente.

- Establecer limitaciones de implantación por impacto
paisajístico y por criterios históricos o por obsolescencia
tecnológica.

- Establecer la obligatoriedad para las operadoras de
presentar un seguro de responsabilidad civil ilimitada para
las consecuencias que podrían derivar de sus instalaciones.

En definitiva, la adecuación a los acelerados cambios
producidos es razón suficiente para que se lleve a cabo la
promulgación de una Ordenanza municipal que cubra una
materia carente de regulación.

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de

las condiciones a las que debe someterse la ubicación, ins-
talación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil
y sus elementos auxiliares de conexión en el exterior en el
término municipal de Salobreña, a fin de que su implantación
produzca la menor ocupación y el mínimo impacto visual y
medioambiental en el espacio urbano, preservando el dere-
cho de los ciudadanos a mantener unas condiciones de vida
sin peligro para su salud.

Se incluyen las antenas para telefonía móvil, enlaces vía
radio y otros servicios radioeléctricos de telefonía pública,
en cualquiera de sus posibles formas: de filamento, de pilar
o torre, por elementos o cualquier otra que la tecnología
actual o futura haga posible.

Artículo 2.- Analogía.
Las normas de la presente Ordenanza se aplicarán por

analogía a los supuestos que no estén expresamente regu-
lados y que, por su naturaleza, estén comprendidos en su
ámbito de aplicación.
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TITULO II - PLAN TÉCNICO DE DESARROLLO

Artículo 3.- Sometimiento al Plan Técnico.
La instalación de antenas para telefonía móvil, enlaces

vía radio y otros servicios radioeléctricos de telefonía pública
(estaciones base, antenas, sus elementos auxiliares de
conexión y otros elementos técnicos necesarios) estarán
sujeta a la previa presentación por parte de las diferentes
operadoras de telecomunicaciones al Ayuntamiento del
Plan Técnico de Desarrollo del conjunto de toda la red dentro
del término municipal.

Artículo 4.- Contenido del Plan Técnico.
El Plan Técnico habrá de tratar de forma motivada y con

el alcance suficiente para su comprensión y análisis:
- Esquema general de la red con indicación, en su caso,

de la localización de la cabecera, principales enlaces y
nodos.

- Implantación de estaciones base, antenas de telefonía
móvil y otros elementos de radiocomunicación.

- Estacione base y antenas: nombre, zona de ubicación,
cobertura territorial, potencia, frecuencias de trabajo y
número de canales.

- Justificación de la solución técnica propuesta en el
municipio.

- Previsión de las áreas de nueva implantación de
equipos justificando la cobertura territorial prevista.

Artículo 5.- Presentación del Plan Técnico.
La presentación del Plan Técnico se hará por duplicado

y deberá acompañarse de la correspondiente solicitud con
los requisitos formales de carácter general que determina la
Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 6.- Actualización y Modificación del Plan
Técnico de Desarrollo.

Las operadoras deberán presentar, cuando así lo requie-
ra el Ayuntamiento un Plan Técnico de Desarrollo actualiza-
do. Cualquier modificación al contenido del Plan deberá ser
comunicada de oficio al Ayuntamiento.

Artículo 7.- Seguro de Responsabilidad Civil.
Junto al Plan Técnico la operadora deberá presentar un

seguro de responsabilidad civil que cubra de manera ilimita-
da posibles afectaciones a los bienes o a las personas.

Artículo 8.- Solicitud de licencia.
A partir de la fecha de registro del Plan Técnico, las

operadoras podrán presentar las correspondientes solici-
tudes de licencia.

TITULO III - LIMITACIONES DE INSTALACIÓN

Artículo 9.- Limitación en la instalación.
Las instalaciones de antenas para telefonía móvil debe-

rán utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado que
comporte el menor impacto ambiental, visual y sobre la
salud de las personas.

Artículo 10.- Compartición de emplazamientos.
El Ayuntamiento, de manera justificada, por razones

urbanísticas, medioambientales o paisajísticas, y dando
audiencia a los interesados establecerá la obligación de
compartir emplazamiento por parte de diferentes operado-
ras, de acuerdo con los Planes de Desarrollo propuestos.

En todo caso, la obligación de compartir puede desesti-
marse si las operadoras justifican la imposibilidad técnica o
el Ayuntamiento considera que el impacto ambiental, visual
o sobre la salud del uso compartido puede ser superior al
de instalaciones de radio comunicación que se pretendan
instalar separadamente.

Caso de uso compartido, el coste deberá ser asumido
íntegramente por las empresas operadoras de servicios
de radio comunicación. En caso de desacuerdo entre las
operadoras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de arbi-
traje si así lo consideran oportuno las operadoras.

Artículo 11.- Compatibilidad con el entorno.
No se autorizan aquellas instalaciones de radio comuni-

cación que no resulten compatibles con el entorno por
provocar un impacto visual, medioambiental o de salubridad
no admisible.

Artículo 12.- Edificios y conjuntos protegidos.
En caso de existir edificios protegidos estarán expresa-

mente preservados en base a la prohibición general señala-
da en el siguiente artículo.

Artículo 13.- Prohibición general.
La ubicación de la instalación de antenas de telefonía

móvil no podrán autorizarse en un radio menor de 500
metros del suelo clasificado como urbano o urbanizable.

TITULO IV - TRAMITACIÓN

CAPITULO I - LICENCIA
Artículo 14.- Requisitos para la petición y tramitación de

las solicitudes de licencias para las instalaciones de ante-
nas de telefonía móvil. Con independencia de que el titular
sea una persona privada física o jurídica o un ente público,
será preciso obtener la previa licencia municipal para la
instalación.

La licencia solamente se podrá otorgar una vez aprobado
el plan técnico de desarrollo de instalaciones regulado en el
Título II de la presente Ordenanza y siempre que aquella se
ajuste a sus previsiones o a las progresivas actualizaciones.

La documentación que se acompañará a la solicitud, de
la cual se adjuntarán dos copias, se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento. Esta documentación irá
acompañada de la documentación acreditativa del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias que determinen las
Ordenanzas Fiscales Municipales correspondientes.

La documentación constará de un proyecto técnico y su
correspondiente memoria, especificándose su contenido
en los capítulos siguientes.

CAPITULO II - PROYECTO TÉCNICO
Artículo 15.- Competencia y contenido.
El contenido del proyecto debe ser el siguiente:
Datos de la empresa.
Denominación social y NIF.
Dirección completa.
Representación legal.
Proyecto Básico, redactado por técnico competente, con

información suficiente sobre:
Descripción de la actividad, con indicación de las fuentes

de las emisiones y el tipo y magnitud de éstas.
Incidencia de la actividad en el medio potencialmente

afectado.
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Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial
vigente.

Las técnicas de prevención y control de emisiones de
radiación no ionizante.

Los sistemas de control de emisiones.
Datos de la instalación.
Hoja donde se señalen las características técnicas de las

instalaciones. En todo caso se deben hacer constar los
datos siguientes:

Altura del emplazamiento.
Áreas de cobertura.
Frecuencias de emisión, potencias de emisión y polari-

zación.
Modulación.
Tipos de antenas a instalar.
Ganancias respecto a una isotrópica.
Ángulo de elevación del sistema radiante.
Abertura del haz.
Altura de las antenas del sistema radiante.
Densidad de potencia (microw/cm2).
Plano de emplazamiento de la antena expresado en co-

ordenadas UTM, sobre cartografía de máximo 1:2000 con
cuadrícula incorporada. En el plano se han de grafiar las
infraestructuras que tengan incidencia sobre la incidencia
sobre la evaluación ambienta.

Plano a escala 1:200 que exprese la situación relativa a
los edificios colindantes.

Plano de la clasificación y calificación del suelo que ocu-
pa la instalación según el Planeamiento urbanístico vigente.

Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la
potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) máximo en
W en todas las direcciones del diseño.

Justificación técnica de la posibilidad de uso compartido
de la infraestructura por otras operadoras.

CAPITULO IV - MEMORIA DEL PROYECTO
Artículo 16.- Contenido.
El contenido de la memoria del proyecto técnico deberá

ser el siguiente:
Los cálculos justificativos de la estabilidad desde un

punto de vista estructural y de fijaciones al edifico con los
planos constructivos correspondientes.

Justificaciones de la utilización de la mejor tecnología en
lo que se refiere a la tipología y características de los equipos
para conseguir la máxima minimización de los impactos
visual y ambiental.

La descripción y justificación de las medidas correctoras
adoptadas para la protección contra descargas eléctricas
de origen atmosférico y para evitar interferencias electro-
magnéticas con otras instalaciones.

Documentación fotográfica, gráfica y escrita, justificativa
del impacto visual, que exprese claramente el emplaza-
miento y el lugar de colocación de la instalación en relación
con la finca y la situación de ésta: descripción del entorno en
el que se implanta, dimensiones, forma, materiales y otras
características.

Deberá aportarse simulación gráfica del impacto visual
desde la perspectiva visual de la calle.

Declaración o compromiso de mantener la instalación en
perfectas condiciones de seguridad.

Documento que exprese la conformidad del titular del
terreno o finca sobre la cual se instalarán las infraestructuras.

TITULO V - PROCEDIMIENTO

Artículo 17.- Falta de documentos.
La falta de cualquiera de los documentos establecidos en

el artículo 16 de esta Ordenanza deberá ser subsanada en
el término de 10 días a partir de la notificación que sobre
estos defectos emita el Ayuntamiento al interesado. La
omisión de presentación de la información requerida en el
plazo citado comportará la caducidad de la solicitud, previa
la resolución que se dicte al efecto.

Artículo 18.- Fecha de inicio.
La fecha de inicio del procedimiento administrativo a

efectos del cómputo del plazo para resolver será la fecha de
entrada al Registro de la solicitud o de la subsanación, en su
caso.

Artículo 19.- Informe.
Las solicitudes de licencia para la instalación de elemen-

tos de radiocomunicación serán sometidas a informe de los
técnicos municipales, tanto en el aspecto ambiental como
urbanístico. El Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración
de los técnicos que estime procedente.

Cada servicio emitirá informe manifestando la conformi-
dad o no de la documentación técnica a la normativa aplica-
ble y, como conclusión, si el informe es favorable o desfavo-
rable a la concesión de la licencia.

Artículo 20.- Audiencia al interesado.
Si el informe desfavorable de los Servicios Municipales

se fundamentara en deficiencias insubsanables o si tratán-
dose de deficiencias subsanables no hubieran estado
subsanadas en el plazo establecido al efecto, se otorgará al
interesado un plazo de audiencia de 10 días, previo a la
resolución denegatoria, para que pueda alegar lo que crea
oportuno y aportar los documentos y justificaciones que
considere convenientes.

Artículo 21.- Transcurso del plazo de audiencia.
Transcurrido el plazo de audiencia, a la vista de las alega-

ciones formuladas, en su caso, y del informe que sobre las
mismas hayan emitido los responsables técnicos municipa-
les se estimarán las alegaciones y seguirá el trámite, si pro-
cediera, o por el contrario, se desestimarán las alegaciones
y se denegará la licencia.

Artículo 22.- Audiencia del expediente al solicitante.
Con carácter previo a la propuesta de resolución se con-

cederá audiencia del expediente al solicitante de la licencia
y a quienes figuren como interesados en el expediente, para
que en un plazo de 10 días, puedan alegar lo que consideren
oportuno.

Artículo 23.- Propuesta de resolución.
Finalizado el plazo de audiencia previa y, si procede,

informadas las alegaciones que se formulen, se redactará la
propuesta de resolución que proceda, pronunciándose con
respecto a licencia con especificación de las condiciones
que se deban imponer.

Artículo 24.- Obligación de revisar.
Al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones

de radiocomunicación a las mejores tecnologías existentes
en cada momento, en lo que se refiere a minimización del
impacto visual y ambiental o a la modificación sustancial de
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las condiciones del entorno que hagan necesario reducir
este impacto, la licencia otorgada por el Ayuntamiento
para la instalación de elementos de radiocomunicación
determinará la obligación por parte de las operadoras de
revisar las instalaciones transcurrido el plazo de dos años
desde la fecha de la licencia o de su última revisión. Las
entidades colaboradoras de la Administración debidamente
podrán realizar la revisión. Los criterios para esta revisión se
fundamentarán en la eventual exigencia de nuevas tecnolo-
gías que hagan posible la reducción del impacto visual y
ambiental.

Asimismo, la publicación de nuevos estudios contras-
tados que exijan la eliminación o el desplazamiento de la
instalación por razones de salud pública supondrán la revo-
cación de la licencia y la clausura de la misma en un plazo
máximo de seis meses, sin derecho a indemnización.

Artículo 25.- Órgano competente.
El órgano competente para la resolución de la concesión

de la licencia es el Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones
que haya efectuado o pueda efectuar, de conformidad con
las normas de Régimen Local.

Artículo 26.- Plazo de resolución.
La resolución concediendo o denegando la licencia debe

dictarse en el plazo de tres meses, computado desde el día
siguiente hábil al de inicio del procedimiento. El cómputo del
plazo de resolución quedará en suspenso durante el plazo
que se conceda al interesado para solucionar deficiencias
según establece el artículo 21 de esta Ordenanza. Este
plazo como las concesiones de licencia, deben comuni-
carse explícitamente a la operadora.

TITULO VI - INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS

INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN

CAPITULO I - CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES

Artículo 27. - Deber de conservación.
El titular de la licencia deberá conservar la instalación de

los equipos de radiocomunicación en buen estado de segu-
ridad, salubridad y ornato público.

El deber de conservación de las instalaciones de equipos
de radiocomunicación implica su mantenimiento, mediante
la realización de los trabajos y obras que sean precisos, para
asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

Preservar las condiciones por las que se autorizan las
citadas instalaciones.

Preservar las condiciones de funcionalidad y de seguri-
dad, salubridad y ornato público, incluidos los elementos de
soporte de las mismas.

Cuando los servicios municipales detecten un estado de
conservación deficiente lo comunicarán a los titulares de la
licencia para que en un plazo de quince días a partir de la
notificación de la irregularidad adopten las medidas oportu-
nas. Cuando existan riesgos para las personas o los bienes,
las medidas deberán adoptarse de forma inmediata, de
acuerdo con lo que dispone la normativa urbanística.

Subsidiariamente serán responsables de esta obligación
de conservación los propietarios del edificio y/o terreno
sobre el cual esté instalada la antena.

Artículo 28.- Retirada de instalaciones o de alguno
de sus elementos.

El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones
deberán realizar las actuaciones necesarias para desman-
telar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus
elementos restaurando el estado anterior a la instalación de
los mismos el terreno, construcción o edificio que sirva de
soporte a dicha instalación, en los supuestos de cese defi-
nitivo de la actividad o de los elementos de las mismas que
no se utilicen.

Artículo 29.- Renovación y sustitución de las instala-
ciones.

Estarán sujetas a los mismos requisitos que la primera
instalación la renovación o sustitución completa de una ins-
talación y la reforma de las características de la misma que
hayan sido determinantes para su autorización o sustitución
de alguno de sus elementos por otro de características dife-
rentes a las autorizadas.

Artículo 30.- Órdenes de ejecución.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido

por los artículos 29 y 30 de la presente Ordenanza, el órgano
competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecu-
ción que sena necesarias y que contendrán las determina-
ciones siguientes:

Determinación de los trabajos y obras a realizar para
cumplir el deber de conservación de los equipos de radioco-
municación y de su instalación, o en su caso, la retirada de
la instalación o de alguno de sus elementos.

Determinación del plazo para el cumplimiento voluntario
de lo ordenado que se fijará en razón directa de la importan-
cia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.

La orden de ejecución determinará en función de la enti-
dad de las obras a realizar la exigibilidad de proyecto técnico
y, en su caso, dirección facultativa.

TITULO VII - RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31.- Disposiciones Generales.
En caso de incumplimiento de los preceptos de esta

Ordenanza, los Servicios Técnicos Municipales podrán
ordenar la adopción de las medidas que procedan a los
efectos de restablecer la legalidad infringida, según lo esta-
blecido en la normativa urbanística general.

Las órdenes de desmontaje y retirada de las instalacio-
nes de antenas deberán ser completadas por las empresas
titulares de la instalación en el plazo máximo de 8 días o 48
horas, en el supuesto de constituir un peligro para la segu-
ridad de las personas y bienes. En caso de incumplimiento,
procederán a retirarlas los servicios municipales, a cargo de
las empresas afectadas, que estarán obligadas a pagar los
gastos correspondientes a la ejecución subsidiaria.

La orden de desmontaje y retirada, cuando no se dispon-
ga de licencia, será independiente de la orden de legaliza-
ción, de manera que será inmediatamente efectiva, mien-
tras no esté legalizada la instalación.

Las medidas de ejecución subsidiaria son indepen-
dientes y compatibles con las que se puedan imponer en
concepto de sanción.

Las antenas sin licencia o concesión instaladas sobre
suelo de uso o dominio público municipal, no necesitarán el
previo requerimiento al responsable de la instalación y serán
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retiradas por el Ayuntamiento con repercusión de los gastos
al interesado, además de la imposición de las sanciones que
correspondan.

Artículo 32.- Infracciones y sanciones.
Se procederá de acuerdo con el régimen general de

infracciones para las infracciones urbanísticas y, en lo que
sea preciso, con lo que dispone la normativa sobre Régimen
Local.

Por otra parte, y para las cuestiones que afecten al
impacto del medio ambiente, será de aplicación la normativa
medioambiental vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las instalaciones de radiocomunicación móvil
con licencia concedida antes de la entrada den vigor de la
presente Ordenanza y que causen un impacto medioam-
biental, visual o de salubridad no admisible según los crite-
rios establecidos en la presente Ordenanza, deberán adap-
tarse a la misma en el plazo máximo de seis meses a partir
de la entrada en vigor de esta Ordenanza.

Segunda.- En lo que se refiere a la exposición a los
campos electromagnéticos, las instalaciones de radioco-
municación deberán cumplir la normativa que en materia de
emisiones electromagnéticas puedan establecer las Admi-
nistraciones competentes.

Tercera.- Se incorporarán a las exigencias de la norma-
tiva aquellos estudios contrastados realizados por entida-
des integradas en el estudio encargado por la Organización
Mundial de la Salud sobre efectos de las radiaciones no
ionizantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-  En el plazo de un año, contado a partir de la
entrada en vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento creará
un Registro Especial en el que se inscribirán todas las
instalaciones de emisión y recepción de los servicios de
radiocomunicaciones existentes en el término municipal de
Mojácar.

Segunda.- La inscripción registral se realizará de oficio
o a instancia del interesado y deberá contener los datos
relativos al titular de la licencia y a las condiciones impuestas
para la autorización de la instalación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- De conformidad con lo establecido en el artículo
70 apdo. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en
vigor con la publicación íntegra del texto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería y haya transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2  de la citada Ley.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos
advirtiendo que contra el presente acuerdo que se publica y
pone fin a la vía administrativa,  podrá interponerse con
carácter potestativo recurso de  reposición ante el mismo
órgano que ha dictado el presente acuerdo en el  plazo de un
mes contado desde la fecha en que reciba la notificación, de
conformidad con lo  previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999,  advirtiéndole que
si interpone el recurso de reposición no podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que aquel haya
sido resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación por silencio administrativo. Transcurrido un mes,
desde la interposición del recurso de reposición sin que se
notifique su resolución se entenderá desestimado por silen-
cio administrativo y quedará expedita la vía contenciosa
administrativa.

El recurso contencioso-administrativo, podrá ser inter-
puesto directamente ante el orden jurisdiccional contencio-
so administrativo, ante la Sala de dicho orden jurisdiccional
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo previsto en el art. 46, en
relación con el art. 10, ambos de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de ejerci-
tar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Mojácar, a 17 de septiembre de 2004.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Carlos Cervantes Zamora.

2911/04

AYUNTAMIENTO DE NIJAR

E D I C T O

D. Aureliano Méndez Cerdán, Concejal Delegado de
Urbanismo del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER: Que a instancias de D. ANTONIO HER-
NANDEZ GARCIA, se tramita en este Ayuntamiento Licencia
Municipal de Apertura y Ejercicio de Actividad de estableci-
miento hotelero, en LA ISLETA DEL MORO (Expte. 3548/
2003); lo que se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Calificación Ambiental,
Decreto 297/1995 de la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, a efectos de que los que puedan resultar
afectados por la mencionada actividad formulen las obser-
vaciones y alegaciones que estimen procedentes, durante
el plazo de veinte días.

Durante este periodo de información pública el expedien-
te se podrá consultar en las oficinas de Urbanismo del Ayun-
tamiento.

En Níjar, a 27 de enero de 2004.
EL CONCEJAL DELEGADO, Aureliano Méndez Cerdán.

6956/04

AYUNTAMIENTO DE PULPI

E D I C T O

Maria Dolores Muñoz Perez, Alcaldesa-presidente del
Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almeria).

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 28/JULIO/2004, aprobó inicialmente la
Ordenanza Municipal sobre Regulación del Tráfico del Muni-
cipio de Pulpí y al no haberse formulado alegación alguna
durante su exposición pública, elevada a definitiva su apro-
bación, con el siguiente texto:
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Las normas de esta Ordenanza, que comple-
mentan lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/90 de
2 de Marzo, texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones
en vigor, serán de aplicación a todas las vías, de los núcleos
urbanos del Término Municipal de Pulpí (Almería).

SEÑALIZACIÓN

Artículo 2.1. Las señales de circulación preceptivas
colocadas a la entrada de la villa de Pulpí rigen para todas
las vías urbanas, a excepción de la señalización específica
que se establezca.

2.2. Las señales que están en las entradas de las islas de
peatones o zonas de circulación restringida, rigen en gene-
ral para todos sus respectivos perímetros.

2.3. Las señales de los agentes de la Policía Local preva-
lecen sobre cualquier otra.

Artículo 3.1. No se podrán colocar en vías urbanas seña-
les de circulación sin previa autorización municipal.

3.2. Solamente se podrán autorizar las señales informa-
tivas de circulación que, a criterio de la autoridad municipal,
tengan un auténtico interés público.

3.3. No se permitirá la colocación de publicidad en las
señales o junto a ellas.

3.4. Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anun-
cios e instalaciones en general que deslumbren, impidan o
limiten a todos los usuarios la normal visibilidad de los semá-
foros y señales, puedan distraer su atención o dificulten la
circulación o el estacionamiento.

Artículo 4. El Ayuntamiento procederá, una vez informa-
do de su existencia, si el obligado a ello no lo hiciese y de
acuerdo con las normas que regulan la ejecución subsidia-
ria, a la retirada inmediata de toda aquella señalización de
circulación que no esté debidamente autorizada o no cum-
pla las normas en vigor. Y esto, tanto por lo que se refiere a
las señales no reglamentarias como si es incorrecta la
forma, la colocación o el diseño de la señal.

Igualmente se procederá respecto a los supuestos
contenidos en el artículo 3.3. Y artículo 3.4.

Los gastos de retirada correrán a cargo del responsable
de la colocación.

ACTUACIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA LOCAL

Artículo 5. La Policía Local, por razones de seguridad, de
orden público o bien para garantizar la fluidez de la circula-
ción, podrá modificar eventualmente la ordenación existente
en aquellos lugares donde se produzcan grandes concen-
traciones de personas o vehículos y también en casos de
emergencia. Con este fin, podrán colocar o retirar provisio-
nalmente las señales precisas, así como tomar las oportu-
nas medidas preventivas.

OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6. Se prohíbe la colocación en la vía pública o en
sus inmediaciones, de cualquier obstáculo y objeto
que pueda dificultar la circulación de peatones o vehículos,

pueda constituir peligro para los mismos o modifique las
condiciones para circular, parar o estacionar.

Si es imprescindible la instalación de algún objeto de los
expuestos en el apartado anterior, será necesaria la previa
obtención de autorización municipal, en la que se determina-
rán las condiciones que deben cumplirse. Todo ello de
acuerdo con las disposiciones municipales vigentes.

Artículo 7. Todo obstáculo autorizado que dificulte la libre
circulación de peatones o vehículos, deberá estar debida-
mente protegido y señalizado, y en horas nocturnas ilumina-
do, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Artículo 8. Por parte de la autoridad Municipal se podrá
proceder, una vez informado de su existencia, cuando el
obligado a ello no lo hiciese y de acuerdo con las normas que
regulan la ejecución subsidiaria, a la retirada de obstáculos,
cargando el importe de los gastos al interesado, indepen-
dientemente de la sanción que por infracción corresponda,
cuando:

1. No se haya obtenido la correspondiente autorización.
2. Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron

la colocación.
3. Se haya extinguido el plazo de la autorización corres-

pondiente o no se cumplan las condiciones fijadas en ésta.

PEATONES

Artículo 9.1. Los peatones circularán por las aceras y
zonas que les estén destinadas.

9.2. Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados, y,
si no los hay, por los extremos de las manzanas, perpendi-
cularmente a la calzada y con las debidas precauciones.

9.3. En los pasos regulados deberán cumplir estricta-
mente las indicaciones a ellos dirigidos.

9.4. Los peatones no podrán entorpecer indebidamente
la circulación, ni causar peligro, perjuicios o molestias inne-
cesarias a las personas o daños a los bienes.

PARADA

Artículo 10.1. Se entiende por parada la inmovilización
de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, para
tomar o dejar personas o cargar o descargar cosas.

10.2. Toda parada estará sometida a las siguientes
normas:

a. Como regla general, el conductor no podrá abandonar
el vehículo y, si excepcionalmente lo hiciera, deberá tenerlo
lo bastante próximo para retirarlo en el mismo momento en
que sea requerido para ello o las circunstancias lo exijan.

b. En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando
el vehículo junto a la acera de la derecha según el sentido de
la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación
también se podrá efectuar junto a la de la izquierda. Los
pasajeros deberán bajar por el lado correspondiente a la
acera. El conductor, si ha de bajar podrá hacerlo por el otro
lado, siempre que previamente se asegure que puede efec-
tuarlo sin ningún tipo de peligro.

c. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efec-
tuará en los puntos donde menos dificultades se produzcan
a la circulación; y en las calles con chaflán, justamente en el
mismo, sin sobresalir de la alineación de la acera. Se excep-
túan los casos en los que los pasajeros estén enfermos o
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impedidos, o se trate de servicios públicos de urgencia o de
camiones de servicio de limpieza o recogida de basuras.

d. En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una
distancia mínima de un metro desde la fachada más próxi-
ma, dejando libre los accesos a viviendas y locales.

Artículo 11. Queda prohibida totalmente la parada:
1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad redu-

cida, en sus proximidades y en los túneles.
2. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y para pea-

tones y en sus proximidades.
3. En los carriles o partes de la vía reservados exclusiva-

mente para la circulación o para el servicio de determinados
usuarios y, por tanto en las zonas de peatones, en los carri-
les bus, bus taxi o taxi en las paradas de transporte público,
en las reservadas para taxis o en cualquier otra reserva
destinada al uso exclusivo de cierta clase de vehículos. En
las paradas de transporte público podrán parar otros vehícu-
los de transporte debidamente autorizados.

4. En las intersecciones y sus proximidades.
5. En los lugares donde se impida la visibilidad de la

señalización a los usuarios a quienes afecte u obligue a
hacer maniobras antirreglamentarias.

6. En aquellas vías en las que por bando de la Alcaldía así
se establezca con señalización vial específica.

7. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en
calles de sentido único de circulación y dos en calles de dos
sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso, y no
haya espacio libre en una distancia de 40 metros.

8. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o late-
rales, zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto
si es parcial como total la ocupación.

9. En los rebajes de la acera para paso de disminuidos
físicos.

10. En los lugares donde lo prohíba la señalización
correspondiente.

11. En aquellos otros lugares donde se perjudique la
circulación, aunque sea por tiempo mínimo.

ESTACIONAMIENTO

Artículo 12.1 Se considera estacionamiento la inmovili-
zación de un vehículo que no se encuentre en situación de
detención o de parada.

12.2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las
siguientes normas:

a. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir,
paralelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a
aquella, y en semibatería, oblicuamente.

b. La norma general es que el estacionamiento se hará en
fila, la excepción de esta norma se deberá señalizar expre-
samente.

c. En los establecimientos con señalización en el pavi-
mento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro
marcado.

d. Al estacionar, los vehículos se colocarán tan cerca de
la acera como sea posible, aunque dejando un pequeño
espacio para permitir la limpieza de esa parte de la calzada.

e. En todo caso, los conductores deberán estacionar su
vehículo de forma que ni pueda ponerse en marcha espon-
táneamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto
deberán tomar las precauciones pertinentes. Los conducto-

res serán responsables de las infracciones que se puedan
llegar a producir como consecuencia de un cambio de situa-
ción del vehículo por causa de alguna de las circunstancias
que se han mencionado, salvo que el desplazamiento del
vehículo por acción de terceros se haya producido con fuer-
za o violencia manifiesta.

f. No se podrán estacionar en las vías públicas los remol-
ques separados del vehículo a motor.

g. A los efectos de estacionamiento en las calles urbani-
zadas en aceras se estará a lo previsto en el artículo 1.2.d)

Artículo 13. Queda absolutamente prohibido el estacio-
namiento en las siguientes circunstancias:

1. En los lugares donde lo prohíban las señales corres-
pondientes.

2. Donde esté prohibido la parada.
3. Sobresaliendo del vértice de un chaflán o del extremo

de una esquina, obligando a los otros conductores a hacer
maniobras con riesgo.

4. En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un
vehículo como si es un contenedor o algún otro elemento de
protección autorizado.

5. En plena calzada. Se entenderá que el vehículo está en
plena calzada siempre que no esté junto a la acera, en los
términos establecidos en el artículo 12.4. de esta Ordenanza.

6. En aquellas calles donde la calzada sólo permita el
paso de una columna de vehículos.

7. En aquellas calles de doble sentido de circulación en
las que el ancho de la calzada sólo permita el paso de dos
columnas de vehículos.

8. A distancia inferior a 5 metros de una esquina, cruce o
bifurcación.

9. En condiciones en que se moleste la salida de otros
vehículos estacionados reglamentariamente.

10. En las aceras, andenes, refugios, zonas ajardinadas,
paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la
ocupación.

11. En las zonas señalizadas como reserva de carga y
descarga de mercancías.

12. En los vados, total o parcialmente.
13. En el mismo lugar por más de dieciséis días conse-

cutivos.
14. Fuera de los límites señalizados en los perímetros de

estacionamiento autorizado.
15. En las zonas que eventualmente haya de ser ocupa-

das para actividades autorizadas o las que deben ser objeto
de reparación, señalización o limpieza. En estos supuestos
se dará publicidad a la prohibición por los medios de difusión
oportunos con la antelación suficiente.

Artículo 14.1. En las calles con capacidad máxima para
dos columnas de vehículos, serán estacionados en el lado
que se indique en la señalización de la circulación.

14.2. En las calles con capacidad máxima para tres
columnas de vehículos y con circulación en dos sentidos, el
estacionamiento se hará en un lado de la calle, dejando libre
siempre dos carriles de circulación y de acuerdo con la
norma del párrafo anterior.

Artículo 15. Si, por el incumplimiento del apartado 13 del
artículo 13 de esta Ordenanza, un vehículo resulta afectado
por un cambio de ordenación del lugar donde se encuentra,
cambio de sentido o de señalización, realización de obras o
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cualquier otra variación, que comporte incluso el traslado al
depósito municipal, el conductor será responsable de la
nueva infracción cometida.

Artículo 16. Los estacionamientos regulados y con hora-
rio limitado, que en todo caso deberá de coexistir con la
de libre utilización, se sujetarán a las siguientes determina-
ciones:

1. El estacionamiento se efectuará mediante compro-
bante horario, que tendrá las formas y las características
que determine la Administración Municipal.

2. El conductor del vehículo estará obligado a colocar el
comprobante en la parte interna del parabrisas para que se
permita totalmente su visibilidad desde el exterior.

Artículo 17. Constituirán infracciones específicas de
esta modalidad de estacionamiento:

1. La falta de comprobante horario o falseamiento o utili-
zación indebida del mismo.

2. Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante.
Artículo 18. Los conductores que, habiendo estacionado

el vehículo en una de estas zonas, sobrepasen en un tiempo
inferior a una hora el indicado en el comprobante horario, y
hayan sido enunciados por este motivo, podrán sacar un
comprobante especial que dejará sin efecto la denuncia,
mediante la presentación de ésta junto con el citado compro-
bante al vigilante de estacionamiento o en el correspondien-
te órgano gestor Municipal.

Artículo 19. Cuando un vehículo está estacionado en
zona de estacionamiento regulado y con horario limitado
durante más de tres horas contadas desde que haya sido
denunciado por el incumplimiento de las normas que regu-
lan este tipo de estacionamiento, podrá ser retirado y trasla-
dado al depósito municipal.

A los efectos de devolución del vehículo se estará en lo
dispuesto en el artículo 25 de esta Ordenanza.

Artículo 20.1. Los titulares de tarjetas de minusválidos,
expedidas por al Administración Municipal, podrán estacio-
nar sus vehículos sin ninguna limitación de tiempo y sin la
obligación de sacar comprobante en los estacionamientos
regulados y con horario limitado.

20.2. Si no existiera ningún tipo de zona reservada para
la utilización general de disminuidos físicos cerca del punto
de destino del conductor, la Policía Local permitirá el esta-
cionamiento en aquellos lugares donde menos perjuicio se
cause al tráfico, pero nunca en lugares donde el estaciona-
miento incurra en alguna de las causas de retirada del vehí-
culo que prevé esta Ordenanza.

Artículo 21.1. El estacionamiento en la calzada de mo-
tocicletas o ciclomotores se hará en semibatería, ocupando
un ancho máximo de un metro y medio.

21.2. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor
entre otros vehículos, se hará de forma que no impida el
acceso a estos últimos.

21.3. Se prohíbe el estacionamiento de motocicletas,
ciclomotores y ciclos en los sectores de aparcamientos
regulados con limitación horaria. El Ayuntamiento proveerá
los espacios reservados al estacionamiento de estos
vehículos.

21.4. Así mismo, se prohíbe el estacionamiento de los
vehículos enunciados en el apartado anterior sobre las
aceras, andenes y paseos, salvo que se autorice expresa-
mente mediante la señalización correspondiente.

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 22. La Policía Local podrá proceder, si el obliga-
do a efecto no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y
su traslado al depósito municipal de vehículos, en los si-
guientes casos:

1. Siempre que constituya peligro o cause graves pertur-
baciones a la circulación o al funcionamiento de algún ser-
vicio público y también cuando se pueda presumir racional-
mente su abandono en la vía pública.

2. En caso de accidente que le impide continuar la marcha.
3. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del

mismo.
4. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 67.1, párrafo tercero del Real Decre-
to legislativo 339/1990 de 2 de Marzo, el infractor persistiera
en su negativa a depositar el pago del importe de la multa.

Artículo 23. A título enunciativo, se considerará que un
vehículo está en las circunstancias determinadas en el apar-
tado 1 del artículo anterior, y por tanto está justificada su
retirada.

1. Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor.
2. Cuando esté estacionado sobresaliendo del vértice de

un chaflán o del extremo del ángulo de una esquina y obligue
a los otros conductores a hacer maniobras con riesgo.

3. Cuando esté estacionado en un paso de peatones,
señalizado o en un rebaje de la acera para disminuidos
físicos.

4. Cuando esté estacionado en un paso de peatones,
señalizado o en un rebaje de la acera para disminuidos
físicos.

5. Cuando esté estacionado ocupando total o parcial-
mente un vado dentro del horario autorizado para utilizarlo.

6. Cuando esté estacionado en una zona reservada para
carga y descarga durante las horas de su utilización.

7. Cuando esté estacionado en una parada de transporte
público señalizada y delimitada.

8. Cuando esté estacionado en lugares expresamente
reservados a servicios de urgencia o seguridad.

9. Cuando esté estacionado delante de las salidas de
emergencia de establecimientos o locales destinados a
espectáculos públicos, durante el tiempo que permanezcan
abiertos al público.

10. Cuando esté estacionado en una reserva para dismi-
nuidos físicos.

11. Cuando esté estacionado total o parcialmente sobre
una acera, andén, refugio, paseo o zona de franjas en el
pavimento, salvo autorización expresa.

12. Cuando esté estacionado impidiendo la visibilidad
de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la vía
pública.

13. Cuando esté estacionado impidiendo el giro u obligue
a hacer maniobras para efectuarlo.

14. Cuando esté estacionado obstaculizando la visibili-
dad del tráfico de una vía pública a los conductores que
accedan desde otra.

15. Cuando esté estacionado impidiendo total o parcial-
mente la entrada a un inmueble.

16. Cuando esté estacionado en lugar prohibido en
aquellas vías en que así se establezca con señalización
vial específica.
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17. Cuando esté estacionado en plena calzada.
18. Cuando esté estacionado en una isla de peatones

fuera de las horas permitidas, salvo que esté expresamente
autorizado.

19. En los supuestos citados en el artículo 19 de esta

Ordenanza.
20. Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro

vehículo debidamente parado o estacionado.

21. Estacionar en calles en las que sólo puede pasar una
columna de vehículos o en las de doble sentido que sólo
puedan pasar dos columnas de vehículos.

22. Siempre que, como en todos los casos anteriores,
constituya peligro o cause graves molestias a la circulación
o al funcionamiento de algún servicio público.

Artículo 24. La Policía Local también podrá retirar los
vehículos de la vía pública en los siguientes casos:

1. Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de

ocupar para un acto público debidamente autorizado.
2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación

o señalización de la vía pública.

3. En caso de emergencia.
Estas circunstancias se deberán advertir con la posible

antelación y los vehículos serán conducidos al lugar autori-

zado más próximo que se pueda, con la indicación a sus
conductores de la situación de aquellos. Los mencionados
traslados no comportarán ningún tipo de gasto para el titular

del vehículo, cualesquiera que sea el lugar donde sea
conducido.

Artículo 25.1. Salvo excepciones legalmente previstas,

los gastos que se originen como consecuencia de la retirada
del vehículo y de su permanencia en el depósito municipal
serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garan-

tizar su pago como requisito previo a la devolución del vehí-
culo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de
conformidad con la Ordenanza fiscal correspondiente.

No obstante ello, la restitución del vehículo podrá hacerse
directamente al conductor que hubiese llevado a cabo el
estacionamiento, previas las comprobaciones relativas a su

personalidad, y una vez efectuado el pago, o garantizado
éste, y en su defecto, al titular administrativo.

25.2. El pago de las tasas o gastos previstos en este

artículo no excluye de modo alguno el de las sanciones que
fueran procedentes por infracción de las normas de circu-
lación.

Artículo 26. La retirada del vehículo se suspenderá inme-
diatamente si el conductor comparece antes de que la grúa
haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y adop-

te las medidas necesarias para hacer cesar la situación
irregular en la que se encontraba el vehículo, independiente-
mente del abono o garantías de las tasas que se devenguen.

VEHÍCULOS ABANDONADOS

Artículo 27. Se podrá considerar que un vehículo está
abandonado siempre que por sus signos exteriores, tiempo
que llevase en la misma situación o desperfectos pueda

deducirse su abandono o la imposibilidad de movimientos
por sus propios medios, de acuerdo con las disposiciones
legales en vigor.

Artículo 28.1. Los vehículos abandonados serán retira-
dos y trasladados al depósito Municipal o al lugar que se
designe por la Policía Local.

28.2. Los gastos correspondientes de traslado y perma-
nencia serán a cargo del titular del vehículo si éste fuese
conocido.

MEDIDAS CIRCULATORIAS ESPECIALES

Artículo 29. Cuando razones de seguridad o fluidez de la
seguridad lo aconsejen, la autoridad Municipal podrá orde-
nar el cambio de sentido de la circulación o prohibir total o
parcialmente el acceso a determinadas vías urbanas o
sectores de las mismas, bien con carácter general o para
determinados vehículos o usuarios.

Esta ordenación podrá imponer la circulación restringida
a itinerarios o carriles concretos en el sentido que se preci-
se, o impedir el acceso a ciertas zonas de la ciudad en
horas, fechas o días señalados.

En estos casos, el Ayuntamiento podrá suplir las restric-
ciones impuestas con la adopción de medidas complemen-
tarias que garanticen la accesibilidad a las zonas afectadas
por otros medios.

ISLA DE PEATONES

Artículo 30. La Administración Municipal, a través de la
regulación que se fija, podrá establecer la prohibición total o
parcial de circulación y estacionamiento de vehículos, o solo
una de las dos cosas, con el fin de reservar todas o algunas
de las vías públicas comprendidas dentro de la zona men-
cionada al tránsito de los peatones.

Artículo 31. Las islas de peatones deberán tener la opor-
tuna señalización a la entrada y a la salida, sin perjuicio de
poderse utilizar otros elementos móviles que impidan la
entrada y la circulación de vehículos en la calle o en la zona
afectada.

Artículo 32. En las islas de peatones la prohibición de
circulación y estacionamiento de vehículos podrá:

1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de
su perímetro o algunas de ellas.

2. Limitarse o no a un horario preestablecido.
3. Tener carácter diario o referirse solamente a un núme-

ro determinado de días.
4. Afectar a una determinada clase de vehículos en razón

de sus características o de la función a que está destinado.
Artículo 33. Cualquiera que sea el alcance de las limita-

ciones dispuestas, no afectarán a la circulación ni al estacio-
namiento de los siguientes vehículos:

1. Los del Servicio de Bomberos, los de Cuerpos de
Seguridad del Estado y Policía Local, las ambulancias y,
en general, los que sean necesarios para la prestación de
servicios públicos.

2. Los que transporten enfermos a un inmueble de la
zona o fuera de ella.

3. Los que transporten viajeros, de ida o vuelta a los
establecimientos hoteleros de la isla de peatones.

4. Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan
a él, y los que salgan de un estacionamiento autorizado
dentro de la isla.

5. Las bicicletas.
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ZONAS DE PRIORIDAD INVERTIDA O CALLES
RESIDENCIALES

Artículo 34. Se podrán establecer en las vías públicas,
mediante la señalización correspondiente, zonas en las que
las normas generales de circulación para vehículos queden
restringidas, y donde los peatones tengan prioridad en todas
sus acciones.

Las bicicletas también gozarán de esta prioridad sobre el
resto de los vehículos, pero no sobre los peatones.

PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Artículo 35.1. La Administración Municipal determinará
los lugares donde deberán situarse las paradas de transpor-
te público en general.

35.2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del
necesario para recoger o dejar pasajeros, salvo las señali-
zadas como origen o final de línea.

35.3. En las paradas de transporte público destinadas al
servicio del taxi, estos vehículos podrán permanecer única-
mente a la espera de pasajeros.

35.4. En ningún momento el número de vehículos podrá
ser superior a la capacidad de la parada.

35.5. La prestación de los servicios de transporte escolar
dentro del municipio está sujeta a la previa autorización
municipal.

35.6. Se entenderá por transporte escolar urbano, el
transporte discrecional reiterado, en vehículos automóviles
públicos o de servicio particular, con origen en un centro de
enseñanza o con destino a éste, cuando el vehículo realice
paradas intermedias o circule dentro del término municipal.

35.7. La subida o bajada únicamente podrá efectuarse en
los lugares al efecto determinado por el Ayuntamiento.

CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS COMERCIALES

Artículo 36. Las operaciones de carga y descarga
se realizarán con vehículos comerciales dedicados al
transporte de mercancías

Artículo 37. La autoridad municipal podrá limitar, siempre
que lo crea oportuno y con el objeto de mejorar el tráfico de
la ciudad, el horario de circulación de los vehículos comer-
ciales que transporten mercancías, así como determinar las
vías afectadas por la mencionada limitación.

Artículo 38. En el caso de que se disfrute de autorización
de vado permanente para la entrada de vehículos en locales
comerciales o industriales, las operaciones de carga y des-
carga deberán realizarse en el interior de los mismos siem-
pre que reúnan las condiciones adecuadas.

La apertura de los locales de esta clase que por su super-
ficie, finalidad y situación se pueda presumir racionalmente
que habrán de realizar habitualmente o con especial inten-
sidad operaciones de carga y descarga, se subordinará o
que sus titulares reserven el espacio interior suficiente para
desarrollar estas operaciones.

Cuando las condiciones de los locales comerciales o
industriales no permitan la carga y descarga en su interior,
estas operaciones se realizarán en las zonas autorizadas
para este fin.

Artículo 39. La autoridad Municipal determinará los espa-
cios reservados para la realización de operaciones de carga
y descarga sin que las mismas puedan realizarse en otras
zonas no autorizadas. Así mismo, tendrá la facultad de limi-
tar su utilización a determinados períodos del día y de la
misma.

Los espacios reservados a la carga y descarga se esta-
blecerán con arreglo a los criterios que a continuación se
exponen; salvo las autorizaciones para reserva de espacios
concedidos a particulares de este Ayuntamiento, de acuerdo
con la Ordenanza Reguladora de la materia:

a. Sectores de aparcamiento regulado (SARE). Se esta-
blecerán dentro de estos sectores espacios reservados
para la utilización exclusiva en las operaciones referidas, y
durante el tiempo que se autoricen, con la utilización para
aparcamiento regulado, que funcionará una vez finalice el
tiempo que se determine para la carga y descarga, momen-
to en que el vehículo deberá terminar las operaciones de
carga y descarga y abandonar inmediatamente el espacio
que ocupaba, para su utilización por usuarios de SARE.

b. Zonas exclusivas para la carga y descarga. En aque-
llas vías que la autoridad Municipal determine, podrán acor-
darse reservas de espacio para uso exclusivo y obligatorio
en las operaciones de carga y descarga. Podrá delimitar
dichos espacios se atenderá a las necesidades de la zona,
quedando prohibido la carga y descarga fuera de los espa-
cios reservados.

c. En aquellas otras vías en las que no tengan lugar los
supuestos a que se refieren los apartados anteriores, se
delimitarán espacios de reserva exclusiva para la carga y
descarga, pudiendo igualmente utilizarse el resto de la vía
para la realización de las mencionadas operaciones.

Artículo 40. Para hacer uso de las zonas de carga y
descarga en los períodos fijados, los usuarios deberán estar
en posesión de los siguientes documentos:

A. Los distribuidores y los comerciantes cuyos vehículos
excedan del peso máximo autorizado establecido en la
legislación de transportes deberán proveerse de mercan-
cías de acuerdo con la citada legislación.

B. Los comerciantes y distribuidores cuyos vehículos no
alcancen el peso máximo autorizado establecido en la legis-
lación de transportes no precisarán de la autorización seña-
lada conforme a la referida legislación y será suficiente que
estén provistos de la correspondiente licencia fiscal o docu-
mento que acredite el ejercicio de la actividad económica
correspondiente. En todo caso, los usuarios deberán utilizar
las zonas reservadas para la realización de operaciones de
carga y descarga, considerándose un uso ilegal los aprove-
chamientos cuya finalidad no sea la realización de las men-
cionadas operaciones.

Artículo 41. Para asegurar el buen uso de las zonas de
carga y descarga se pedirá a los usuarios que las utilicen,
cumplimenten la siguiente publicidad de acreditación.

a. Los usuarios del apartado a) del artículo anterior, debe-
rán colocar la licencia fiscal o documento equivalente en la
cara anterior del parabrisas delantero, que permita su visibi-
lidad.

b. Los usuarios del apartado b) del artículo anterior, debe-
rán colocar la licencia fiscal o documento equivalente en la
cara anterior del parabrisas delantero, que permita su visibi-
lidad.
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c. No obstante la autoridad Municipal podrá establecer un
sistema unitario de identificación que venga a sustituir el que
se establece en los dos apartados anteriores.

Artículo 42. El estacionamiento de los vehículos autori-
zados en las zonas de reserva enumeradas en el artículo 39,
durará el tiempo prudencial que corresponda a los trabajos
a realizar, y en cualquier caso, no podrá exceder del tiempo
autorizado, estándoles prohibido el estacionamiento
inactivo.

La autoridad Municipal podrá limitar el tiempo máximo de
estacionamiento en las zonas de carga y descarga, indicán-
dose en cada situación mediante la señal correspondiente y
pudiéndose establecer, a efectos de control, los correspon-
dientes comprobantes horarios.

Artículo 43. La Administración Municipal podrá regular
mediante el establecimiento de tasas la utilización de los
espacios reservados para las operaciones de carga y
descarga.

Artículo 44. La carga y descarga de mercancías
por medio de los vehículos autorizados se realizará con
sujeción a las siguientes reglas:

a. En todos los casos, los ocupantes subirán y se apea-
rán por el lado del vehículo más próximo a la acera, y el
conductor, si ha de bajar, podrá hacerlo por el otro lado,
siempre que adopte las medidas a que se refiere el artículo
10.2 b).

b. Igualmente, las mercancías se cargarán y descarga-
rán por el lado del vehículo más próximo al bordillo de la
acera.

c. Las mercancías que hayan sido objeto de la carga o
descarga no se depositarán en la vía pública, sino que serán
trasladados directamente del inmueble al vehículo o a la
inversa.

d. La carga y descarga de piedras, maderas, hierros y
otros efectos de peso no podrá realizarse de golpe, obser-
vando en todo caso el mayor cuidado posible para evitar
deterioros en el pavimento.

e. Las operaciones deberán efectuarse con personal
suficiente para concluirlas lo más rápidamente posible.

f. Existirá en todo momento personal fácilmente localiza-
ble cerca del vehículo.

g. Las operaciones de carga y descarga deberán hacer-
se con el menor ruido posible y en ningún caso podrán
sobrepasar el límite fijado por las Ordenanzas Municipales
de Protección de Medio Ambiente. Los encargados de estas
operaciones están obligados a dejar limpia la acera y el
espacio público ocupado para realizar dicha actividad.

Artículo 45.1. En ningún caso los vehículos que realicen
operaciones de carga y descarga podrán efectuarla en los
lugares donde con carácter general esté prohibido la parada.

45.2. En cualquier caso, y salvo lo dispuesto específica-
mente para la carga y descarga, en todas las operaciones de
este tipo deberán respetarse las disposiciones sobre circu-
lación y régimen de estacionamiento.

Artículo 46. En cuanto a las limitaciones y prohibiciones
referidas a la disposición y dimensiones de la carga trans-
portada se estará a lo dispuesto en la normativa general
reguladora de la materia sin que se puedan rebasar los
pesos máximos autorizados, así como la longitud, anchura
y altura de la carga transportada.

CONTENEDORES

Artículo 47.1. Los contenedores de recogida de muebles

u objetos, los de residuos de obras y los de basuras domi-

ciliarias se colocarán en aquellos puntos de la vía pública

que el órgano Municipal competente determine, evitando

cualquier perjuicio al tráfico.

47.2. Los lugares de la calzada destinados a la coloca-

ción de contenedores tendrán la condición de reserva de

estacionamiento.

CARRILES RESERVADOS

Artículo 48.1. Por los carriles reservados sólo podrán

circular los vehículos que indique la señalización correspon-

diente.

48.2. Por excepción, por los carriles reservados a auto-

buses municipales, también podrá habilitarse la circulación

para taxis, para los autobuses de servicios regulares y

discrecionales y para los de transporte escolar y de meno-

res, siempre que lleven pasajeros.

PRECAUCIONES DE VELOCIDAD EN LUGARES

DE AFLUENCIA

Artículo 49. En las calles donde se circule sólo por un

carril y en todas aquellas donde la afluencia de peatones sea

considerable, los vehículos reducirán la velocidad a la

adecuada y tomarán las precauciones necesarias.

Las mismas medidas deberán ser adoptadas en caso de

lluvia, mal estado del pavimento o estrechez de la vía.

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

Artículo 50.1. Los vehículos de dos ruedas circularán

como regla general por el carril de su derecha sin abando-

narlo, y en ningún caso podrán circular entre dos filas

contiguas de vehículos de superior categoría, ni entre una fila

y la acera.

50.2. Las motocicletas y ciclomotores, no podrán produ-

cir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de

escape alterados u otras circunstancias anómalas.

50.3. Los vehículos a que se refiere el apartado anterior

no podrán circular en ningún caso por aceras, andenes y

paseos.

Artículo 51.1. Las bicicletas podrán circular por las

aceras, andenes y paseos si tienen un carril especialmente

reservado a esta finalidad, pero los peatones gozan de

preferencia de paso.

51.2. Si no circulan por los carriles reservados a bicicle-

tas, lo harán por la calzada, tan cerca de la acera como sea

posible, excepto donde haya carriles reservados a otros

vehículos. En este caso, circularán por el carril contiguo al

reservado.

51.3. En los parques públicos e islas de peatones, lo

harán por los caminos señalizados. Si no hay no excederán

en su velocidad de la normal de un peatón. En cualquier

caso, los peatones gozarán de preferencia.
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LIMITACIONES ESPECIALES PARA LA CIRCULACIÓN

Artículo 52. La autoridad Municipal podrá determinar las
limitaciones de circulación de vehículos pesados por
las vías de la ciudad en cuanto a horarios, tonelajes y vías
afectadas.

Artículo 53. Los vehículos cuyo peso máximo autorizado
sea superior a 3.500 kilogramos, sólo podrán circular por las
calles:

a. Si tienen un solo carril de circulación, éste ha de tener
una anchura de al menos de 3 metros.

b. Si tienen dos carriles de circulación, cuando cada uno
de ellos tenga al menos 2,50 metros.

Artículo 54. El transportista o los conductores de los
vehículos cuyos pesos y dimensiones excedan de los esta-
blecidos en la normativa general, para circular por la ciudad
y con independencia de la autorización especial que corres-
ponda, se pondrán en contacto con la Policía Local a los
efectos que adopten las medidas oportunas, y en concreto,
se determine el itinerario que deben seguir los vehículos y las
horas en que se permite su circulación, debiendo ser acom-
pañado por la Policía Local a lo largo de su recorrido por la
ciudad, a fin de evitar obstrucciones en el tráfico.

No obstante, deberán utilizar siempre las vías de circun-
valación, abandonándolas exclusivamente en los siguientes
supuestos:

- Cuando sea indispensable para llegar a su destino.
- Para efectuar operaciones de carga y descarga en la

ciudad.
- O por causa justificada de fuerza mayor.
Artículo 55. Por lo que se refiere tanto a la circulación de

animales como de vehículos de tracción animal, deberá
autorizarse su tránsito por la Policía Local a fin de determinar
la vía que deben seguir.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Artículo 56. Las estaciones de autobuses y las termi-
nales autorizadas, serán el origen o final de las líneas de
transporte regular y discrecional de viajeros de carácter
interurbano de acuerdo con las disposiciones que establez-
ca la autoridad Municipal competente.

Igual disposición regirá para las terminales autorizadas
que se establezcan para el transporte de mercancías.

USOS PROHIBIDOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 57.1. No se permitirá en las zonas reservadas al
tránsito de personas ni en las calzadas, los juegos o diver-
siones que puedan representar un peligro para los transeún-
tes o incluso para los mismos que lo practiquen.

57.2. Los patines, patinetes, monopatines, triciclos y
similares de niños, ayudados o no de motor, podrán circular
por las aceras, andenes y paseos, adecuando su velocidad
a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas
establecidas para éstos en esta Ordenanza.

NORMA SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

Artículo 58.1. No podrá circular por las vías urbanas
el conductor de vehículos con tasa de alcohol en sangre

superiores a las establecidas por el Reglamento General de
Circulación, ni el conductor que haya ingerido o incorporado
a su organismo drogas tóxicas o estupefacientes, o se
encuentre bajo los efectos de medicamentos u otras
sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado
para hacerlo sin peligro.

58.2. En cuanto a la investigación de la alcoholemia,
pruebas de detección alcohólica y de sustancias estupefa-
cientes y similares y actuaciones de la Policía Local, se
estará a lo dispuesto en el citado Reglamento General de
Circulación.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 59.1. Las infracciones a las disposiciones de
esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía.

59.2. La cuantía de la multa será en todo caso fijada
atendiendo a los criterios establecidos por la Ley.

59.3. El procedimiento sancionador será el establecido
en el Real Decreto Legislativo 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, modificado por el real Decreto
318/2003, de 14 de marzo.

59.4. En el anexo de esta Ordenanza se relacionan de
acuerdo con el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 339/
90 de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial,  modificado por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, aquellas infracciones más comunes contra el
citado Real Decreto Legislativo, y contra la presente Orde-
nanza, así como el importe de las sanciones que, con carác-
ter indicativo, corresponde a las mismas sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo segundo de este artículo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los expedientes sancionadores relativos a las infrac-
ciones que se cometen contra el Real Decreto Legislativo
339/90 de 2 de marzo iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ordenanza, les será aplicable el
principio de retroactividad de la norma sancionadora más
favorable.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Quedan derogadas todas las disposiciones, Ordenan-
zas de tráfico y cuadros de multas anteriores a la presente
Ordenanza Municipal y de Tráfico.

2. La presente Ordenanza condiciona o altera el resto de
las normas del mismo rango del Ayuntamiento de Pulpí que
se opongan o no desarrollen debidamente su contenido.

3. La aplicación de esta Ordenanza se efectuará a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lo que se establece en la presente Ordenanza se entien-
de sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, real
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, que aprueba el
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Texto articulado de la mencionada Ley, y la normativa regla-
mentaria que viene constituida por el Real Decreto 1428/
2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Lo que se establece

ANEXO DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
SANCIONES

SERÁN DE APLICACIÓN:
(B O E DE 23 DE DICIEMBRE DE 2003)

REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL
DE CIRCULACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y DESARRO-
LLO DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁ-
FICO, CICULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURI-
DAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATI-
VO 339/1990, DE 2 DE MARZO.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Pulpí, a veintiocho de septiembre de dos mil dos.

LA ALCALDESA, Mª Dolores Muñoz Pérez.

6115/04

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, en sesión
ordinaria de fecha 1 de julio de 2004, adoptó Resolución
aprobando el Proyecto de Actuación para la instalación de
ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOLINERA Y RESTAU-
RANTE, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero.- 1. Formular declaración de utilidad pública y
aprobar el correspondiente Proyecto de Actuación para
la instalación de ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOLI-
NERA Y RESTAURANTE, promovido por DOMINGO
MARCELINO PERNIAS MARTÍNEZ, DNI 23.215.291-B, con
emplazamiento en A-92N, INTERSECCIÓN CON LA A-317
(Cruce Santa María de Nieva) de este término municipal,
cuyo proyecto ha sido redactado por el Arquitecto: Adolfo
Jacobo Soto Carrillo.

2. No obstante, deberá eliminarse del Proyecto de Actua-
ción la vivienda del guarda y, por otra parte, completar en
éste datos relativos a la descripción de las características
socioeconómicas de la actividad, reajustar el plazo estable-
cido de inicio de la actividad (agosto de 2003) y establecer el
plazo de cualificación urbanística de los terrenos o, en su
caso, confirmar el establecido como de amortización de la
instalación (3 años).

Segundo.- 1. La presente declaración y proyecto en que
se sustenta lo es a los efectos y con sujeción a lo dispuesto
en los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Capítulo 5 de
las Normas Subsidiarias de Vélez-Rubio (BOPA de fecha
21-07-99) y demás normativa aplicable.

2. La actividad que se proyecta estará condicionada ade-
más a la previa obtención de la correspondiente licencia
municipal de apertura y funcionamiento, licencia municipal

de obras y cuantas otras autorizaciones sean menester por
la naturaleza de la actividad, en especial las relativas a la
Sección de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en armonía con la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía. Deberán cumplirse también las
Directrices establecidas para esta clase de actividades por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería de fecha 24-11-1997.

3. El Proyecto de Actuación deberá completarse con los
aspectos reseñados en la presente Resolución, lo que se
acreditará en el correspondiente proyecto de ejecución.

Tercero.- Que la presente Resolución sea publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia».

Contra esta Resolución que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o
impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en el Art° 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y ante el
órgano que corresponda según los Arts. 6 a 13 de dicha Ley.

Vélez-Rubio, a 4 de julio de 2004.
EL ALCALDE, José Luis Cruz Amario.

Administración del Estado

6997/04

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERIA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ALMERIA

El Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Almería, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de
27.11.1992) según nueva redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E. de 14.01.1999), a las empresas/trabajadores com-
prendidos en la relación que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, y que interpusieron recurso de alzada
contra Reclamaciones de Deuda, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado de comunicarles la
oportuna resolución, se les hace saber que, examinadas las
alegaciones vertidas en el recurso interpuesto y las pruebas
aportadas por el recurrente, se comprueba la procedencia
de la RECTIFICACION de la reclamación de referencia.

Asimismo, se advierte que en el supuesto de que el pro-
cedimiento se hubiese suspendido por haber garantizado la
deuda mediante aval o consignación, deberá ingresar el
importe de la misma en el plazo de quince días siguientes a
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de su reso-
lución y, de no ser así, se iniciará la vía ejecutiva, significán-
dole que la resolución constituye título suficiente para seguir
el procedimiento de apremio contra sus bienes y derechos,
de acuerdo con lo dispuesto en los art. 30.2 y 33.3 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según
nueva redacción dada por el art. 29 de la Ley 42/1994, antes
citada.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá formularse recurso contencioso-adminis-
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trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de le Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14-07-1998), ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
ANDALUCIA.

Almería, 17-09-2004.- LA DIRECTORA PROVINCIAL, Mª Dolores Segura de la Encina.

LISTADO RECURSOS ESTIMADOS PARCIALMENTE
Fecha Nuevo Nuevo

Régimen Identificador Nombre / Razón Social Domicilio  C.P. Localidad Periodo Importe Reclamación Recurso Resol. Periodo Importe

MAR... 04105328572 VIDAL HERNANDEZ CLAUDIO CL FABRICAS, 14 1º A 04770 ADRA 12/2003- 899.83 042004011848806 162/2004 14-07-2004 12/2003- 305.92

12/2003 12/2003

R.GRAL. 04105245518 MARTINEZ CASTILLO JUAN JOSE LOS MOLINOS, 2 04160 CUEVAS DE LAS MEDINA 01/2004- 346.43 042004012378262 156/2004 02-07-2004 01/2004- 126.50

01/2004 01/2004

6998/04

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Valencia
Unidad Recaudación Ejecutiva 46/120 Sagunto

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común «Boletín Oficial del Estado» 285, de
27 de noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de
enero «B.O.E. del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre
«B.O.E. del 31») y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la seguridad social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el si-
guiente al de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial» de la Provincia, para conocimiento del con-
tenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. En la sede de UNIDAD RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA 46/120 SAGUNTO, AVDA. SANTS DE LA PEDRA,
45 - 46500-SAGUNTO, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado.

Sagunto, a 20 de julio de 2004.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO, Daniel Montull Montull.

IDENTIF.: 041021368102.
NOMBRE: RADUCAN NORICA.
DOMICILIO: C/. MAR TIRRENO, 14
C.P.: 4.738
LOCALIDAD: VICAR.
CONCEPTO: EMBARGO CUENTAS.
Nº EXPTE.: 46120400070259.
DOCUMENTO: 461231304013850615

IDENTIF.: 041021368102.
NOMBRE: RADUCAN NORICA.
DOMICILIO: C/. MAR TIRRENO, 14
C.P.: 4.738
LOCALIDAD: VICAR.
CONCEPTO: EMBARGO CUENTAS.
Nº EXPTE.: 46120400070259.
DOCUMENTO: 461231304014696030

6999/04

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Valencia
Unidad Recaudación Ejecutiva 46/08 Gandía

El primero y el último son: NOUAPE EL AIRAJ y ANA
CELIA AGUIRRE CAJAMARCA.

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social
sobre notificación a KHALID MANSOURI.

Como quiera que no ha sido posible realizar la notifica-
ción correspondiente en el domicilio del interesado por cau-
sa no imputable a la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, se pone de manifiesto, mediante el presente Anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta (Anexo 1).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la seguridad social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, para conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento. De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común «Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de
noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero
«BOE del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre «BOE del
31»).

LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
En la UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 46/08

sita en la AV. REPÚBLICA ARGENTINA 93, 46700 DE GAN-
DIA. De lunes a viernes no festivos en la localidad, de 9 a 14
horas, en el plazo de diez días contados del siguiente a la
publicación de este anuncio. TELF 96/2966440 y FAX 96/
2966446.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el inte-
resado o sus representantes, la notificación se entenderá
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Administración de Justicia

7050/04

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO DOS DE ALMERIA

(ANTIGUO MIXTO NUMERO DOS)

Procedimiento: Ejec. Títulos no judiciales (N) 505/2002.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Abad Castillo, Antonia.
Contra: D. Antonio Jiménez Martín y María Concepción

Martín Juárez.

Dª Mª Margarita Sánchez Nieto, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia Núm. 2 de Almería (Antiguo Mixto Núm. 2)

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el Número 505/2002 a instancia de
UNICAJA contra ANTONIO JIMENEZ MARTIN y MARIA CON-
CEPCION MARTIN JUÁREZ sobre EJEC. TITULOS NO
JUDICIALES (N), se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación, se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN
URBANA: Vivienda Dúplex con garaje, señalada con el

número diez de un grupo de once, sita en el Campillo del
Moro, Aguadulce, termino municipal de Roquetas de Mar.
Ocupa un solar que tiene una extensión superficial de ciento
cuarenta y cuatro metros, veintiún decímetros cuadrados
(144,21 m2). Tiene su entrada por la Carretera del Iryda.
Compuesta en semisótano por Garaje, con conexión con
Planta Baja. Planta alta y planta baja. Ocupa una superficie
construida de (205,75 m2) y útil de 182,47 m2.Linda al norte
con Francisco Herrero Alonso, Sur con la carretera de Iryda,
Este con la vivienda que se describe en el número once y
Oeste con la vivienda que se describe al número nueve.
Inscrita en el Registro de la Propiedad N° 1 de Roquetas de
Mar, al Tomo 2.412, libro 774, folio 220. Finca N° 50.505
(antes 13.308).

Valorada a efectos de subasta en 134.465,90 EUROS.
URBANA: Nave Agrícola, de una sola planta, que ocupa

una superficie de cuatrocientos metros cuadrados, sobre un
trozo de tierra de riego de forma triangular, situada en el
Cortijo de Montenegro, término de Vícar, de cabida 2.232,00
m2, Linda al Norte autovía Adra-Parador que la separa de la
finca matriz de que procede, Sur: Antonio Rivas Linares,
Este Milagros Vega Delgado, camino por medio, Oeste des-
agüe, la diferencia de superficie entre lo ocupado por la nave
agrícola y la parcela sobre la que está enclavada, este, des-
tinada a ensanches. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Roquetas de Mar n° 1, al Tomo 2.147, libro 182, folio 067,
Finca N° 14.167.

Valorada a efectos de subasta en 21.102,84 EUROS.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Reina

Regente sin el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 A LAS 11:30
HORAS.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Almería, a treinta de septiembre de dos mil cuatro.
LA SECRETARA JUDICIAL, Mª Margarita Sánchez Nieto.

6899/04

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO UNO DE ALMERIA

Procedimiento: Expediente de dominio 928/2004.
Sobre: Inmatriculación.
Solicitante: Dª. Mª del Carmen Giménez Padilla.
Procuradora: Sra. Saldaña Fernández, María del Mar.

E D I C T O

Dª. Otilia Fornieles Melero, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Núm. 1 de Almería.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento Expediente de dominio 928/2004 a instancia de Mª
DEL CARMEN GIMENEZ PADILLA, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

«Vivienda en dos plantas, sita en Calle Rinconcillo, hoy
n° 20, de El Alquián, término municipal de Almería, con una
superficie construida entre ambas plantas de ciento seis
metros cuadrados, sobre un solar de noventa y nueve me-
tros cuadrados, la planta baja tiene una superficie construida
de noventa y dos metros cuadrados, y está distribuida en
entrada, cocina, comedor, y dormitorio, cuarto de aseo y
cuarto de estar; y la planta alta tiene una superficie construi-
da de catorce metros cuadrados y consta de tres dormito-
rios, linda: derecha entrando parcela 01 de D. Manuel Padilla
Palenzuela; izquierda entrando, parcela 03 de D. Joaquín
Iribarne Martínez; y fondo calle San Agustín.

El resto del solar no edificado en planta baja se destina a
patio.»

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los DIEZ DÍAS siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a LOS CAUSAHABIENTES DE MA-
NUEL MONTOYA HERNANDEZ, y a D. JOAQUIN IRIBARNE
MARTINEZ para que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Almería, a veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.
LA MAGISTRADO-JUEZ, Otilia Fornieles Melero.

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Gandía, a 04 de junio de 2004.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO EN FUNCIONES, Juan

Bta. Vallet Gregori.

Núm.: 041024334379
Nombre/razón social: MANSOURI KHALID
Domicilio: ZURBARAN, 10
C. Postal: 04740
Procedimiento: 6ª Requerimiento bienes
Expediente: 460821804008045062
Unidad: U08
Ayuntamiento: ROQUETAS DE MAR.
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Anuncios en general

6775/04

NOTARIA DE
DON MIGUEL DE ALMANSA MORENO-BARREDA

EL EJIDO (Almería)

E D I C T O

Yo, Miguel de Almansa Moreno-Barreda, Notario del Ilus-
tre Colegio de Granada, con residencia en El Ejido,

HAGO CONSTAR: Que en virtud del requerimiento efec-
tuado por DON GABRIEL EUGENIO BALAGUER PALME-
RO, mayor de edad, casado en régimen de gananciales con
Doña Isabel Elena Luque Herrera, vecino de esta ciudad,
con domicilio en Calle Dos Hermanas, 9, 2°-C; con D.N.I.
número 27.200.602-C, con fecha veintidós de julio de dos mil
cuatro, se tramita Acta de Notoriedad para inscripción de un
exceso de cabida de UNA HECTÁREA, CUATRO ÁREAS Y
OCHENTA Y OCHO CENTIÁREAS, resultando la finca que
se describe ó así:

RÚSTICA: Suerte de tierra de riego en el paraje de Mata-
gorda, también conocido por Guardias Viejas, término de El
Ejido, que se riega con agua, del Canal de San Fernando, de
cabida UNA HECTAREA, NUEVE ÁREAS Y VEINTIOCHO
CENTIÁREAS, que linda: Norte, Francisco Gabriel Jiménez
Fernández; Sur, camino; Este, María Dolores Luque Fernán-
dez; y Oeste, Gabriel Eugenio Balaguer Palmero.

TITULO: Adquirió la nuda propiedad por donación de su
padre Don José Balaguer Luque en escritura autorizada por
el Notario de El Ejido Don Joaquín Rodríguez Rodríguez el 1
de Agosto de 1.977 número 1.541 del Protocolo, cuya copia
autorizada he tenido a la vista, de la que resulta que el donan-
te y su esposa Doña Soledad Palmero Rueda se reservaron
«el usufructo vitalicio, conjunto y sucesivo de las fincas
donadas.

Hoy solo es titular del usufructo el señor Balaguer Luque
por fallecimiento de su esposa la señora Palmero Rueda,
hecho acreditado mediante la oportuna Certificación de
Defunción que obra incorporada al acta.

REGISTRO: REGISTRO: Tomo 716, libro 220, folio 36,
finca 11.716, inscripción 4ª, con una cabida de cuatro áreas
y cuarenta centiáreas.

CATASTRO: La finca descrita y otra colindante por el
Oeste propiedad del requirente, que también se describe
en el propio acta, son la parcela 333 del polígono 35 del
Catastro.

Tanto el plano de la finca como la demás documentación
referente al Acta, se encuentran en mi Notaría sita en calle
Constantino, 6, Edificio Santa Gema, la planta, de El Ejido.

Todos aquellos que puedan ostentar algún derecho sobre
la finca podrán comparecer en mi Notaría en el plazo de
veinte días siguientes a la publicación, a fin de exponer y
justificar sus derechos.

El Ejido, a diecisiete de septiembre de dos mil cuatro.
EL NOTARIO, Miguel de Almansa Moreno-Barreda.

7075/04

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE VERA

Procedimiento: Expediente de dominio 298/2004.
Sobre:  Reanudación del tracto.
Solicitante: Dña. Beatriz García Pérez.

Procurador: Sr. Bartolomé Vidal Sánchez Martínez.

E D I C T O

Dª Marta de Torres Moreno Juez del Juzgado de Primera
Instancia Núm. 1 de Vera.

HAGO SABER: Que en el presente expediente y en rela-
ción a la Parcela Catastral 83, polígono 8, sita en el paraje
Pedro Casado del término de Turre, de la cual se ha instado

la reanudación del tracto se ha dictado la siguiente resolu-
ción PROVIDENCIA DE LA JUEZ Dña. MARTA DE TORRES
MORENO

En Vera, a treinta de julio de dos mil cuatro.
Recibido el presente escrito, documentos que se acom-

pañan, poder y copia del Procurador BARTOLOME VIDAL

SANCHEZ MARTINEZ se admite a trámite, incoándose el
expediente de dominio para la reanudación del tracto suce-
sivo que se insta, en el que se tendrá por parte en nombre y

representación de BEATRIZ GARCIA PEREZ, entendiéndo-
se con él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud
del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le

devolverá.
Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal

entregándole las copias del escrito y documentos, a

BEATRIZ GARCIA PEREZ como persona a cuyo nombre
están catastrados, a fin de que dentro del término de diez
días las puedan comparecer en el expediente alegando lo

que a su derecho convenga.
Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera

perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que

se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Turre y se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Almería para que dentro del término de diez

días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados.

Líbrense los edictos y despachos necesarios.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS HÁBI-
LES contados desde el día siguiente al de su notificación. Así

lo acuerdo mando y firmo. Doy Fe.
EL/LA JUEZ.
EL/LA SECRETARIO.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-

nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en
el término de los DIEZ DÍAS siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo

que a su derecho convenga.
En Vera, a treinta de julio de dos mil cuatro.
LA JUEZ, Marta de Torres Moreno.


