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A N U N C I O 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA COLABORACIÓN ECONÓMICA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

ALMERIENSES CON LAS REVISTAS CULTURALES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA EDITADAS Y PRESENTADAS EN EL 
AÑO 2016. 

 
BDNS(Identif.):366909 
  
Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del Instituto de Estudios Almerienses núm. 3, de fecha 26 de julio de 2017 por el que 

se realiza la convocatoria de subvenciones para colaboración económica del Instituto de Estudios Almerienses con las revistas 
culturales de la provincia de Almería editadas y presentadas en el año 2016. 

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones 
(BNS)(http//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 

Primero. Beneficiarios. 
Se dirige a ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones y colectivos culturales de la provincia de Almería que 

editen revistas culturales con carácter periódico. 
Segundo. Finalidad. 
Apoyar la producción de revistas culturales (publicaciones periódicas impresas) que hayan sido editadas y presentadas en la 

provincia de Almería durante el año 2016 y contribuir así al interés social a través del enriquecimiento del patrimonio bibliográfico 
y a la difusión de la cultura almeriense. 

Tercero. Bases Reguladoras. 
Publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, página web del Instituto de Estudios Almerienses 

(www.iealmerienses) y portal de transparencia de la web de Diputación de Almería (www.dipalme.org). 
Cuarto. Cuantía. 
La cuantía total para la convocatoria es de once mil (11.000) euros. 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Almería. 
Sexto. Otros datos. 
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través de la Oficina Virtual de la Diputación de Almería (www.dipalme.org). 
Almería, 26 de julio de 2017. 
EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES, Antonio Jesús Rodríguez Segura. 
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A N U N C I O 
 
Por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2017, ha quedado 

aprobado, provisionalmente, el proyecto modificado de la obra "Acondicionamiento e instalaciones del sondeo Los Perichos. T.M. 
Vícar" (46PG2016). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del R.D. 781/86, se somete a información pública, dicho documento, por un 
plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

El proyecto modificado se considerará aprobado definitivamente, si dentro del citado plazo no se hubieran presentado 
reclamaciones sobre el contenido del mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Almería, a 12 de octubre de 2017. 
EL DELEGADO DEL ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, Óscar Liria Sánchez. 
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A N U N C I O 
 
Por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2017, ha quedado 

aprobado, provisionalmente, el proyecto modificado de la obra "Otras dependencias en Somontín" (87PIM2014-2). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del R.D. 781/86, se somete a información pública, dicho documento, por un 

plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

El proyecto modificado se considerará aprobado definitivamente, si dentro del citado plazo no se hubieran presentado 
reclamaciones sobre el contenido del mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Almería, a 10 de octubre de 2017. 
EL DELEGADO DEL ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, Óscar Liria Sánchez. 
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E D I C T O 
 
Don Antonio Manuel Ortiz Oliva, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Abla (Almería). 
HACE SABER: A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público que en sesión ordinaria celebrada el día 08/09/2017, 
se adoptó acuerdo inicial de aprobación de expediente 1/2017 de Modificación de Crédito. 

Resultando elevado a definitivo dicho acuerdo, al no haberse presentado reclamaciones al expediente de Modificación de 
Crédito que afecta al vigente Presupuesto de esta Corporación, publicado en el BOP nº 178 de fecha 15/09/2017. 

El presupuesto municipal para 2017, queda modificado del siguiente orden: Modificación Presupuestaria mediante crédito 
extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería como exceso de financiación afectada, todo ello con el 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, cuyo importe aplicable asciende a 101.761,19 €, resumido: 

 
Presupuesto de gastos 

Altas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

450 627.08 Proyectos Inversiones 101.761,19 

  TOTAL GASTOS 101.761,19 

 
Ingresos 

Financiación 
 

Aplicación Económica Descripción Euros 

8-87 870.10 Para Gastos con finan, afectada 101.761,19 

  TOTAL INGRESOS 101.761,19 

 
Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse Recurso Contencioso- Administrativo, en el plazo de dos meses 

contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.P de la Provincia del presente Edicto. 
En Abla, a 11 de octubre de 2017. 
EL ALCALDE, Antonio Manuel Ortiz Oliva. 
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E D I C T O  
 

Habiéndose solicitado por FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ SALINAS, procedimiento de Calificación Ambiental para 
proyecto de "Adaptación de local e instalaciones para bar y elaboración de comidas para llevar" ubicada en C/ Sevilla, s/n de 
Benahadux, y referencia catastral 8071501WF4887S0045WE 

La instalación solicitada está incluida en el aptado. 13.32 del Anexo III de la Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas y por tanto sometidas a Calificación Ambiental. De conformidad con el art. 13 del 
Reglamento de Calificación Ambiental, se procede a abrir el período de información pública y se expone al público por termino de 
veinte días hábiles a contar del siguiente al de publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 
de anuncios electrónicos de este Ayuntamiento, para que pueda ser examinado por los interesados, que podrán presentar, por 
escrito, las alegaciones que estimen conveniente. 

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría Municipal, en horario de 9,00 a 14,00 de Lunes a Viernes. 
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 13 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre de 1995, por el que se 

aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
En Benahadux, a 18/08/2017 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María del Carmen Soriano Martínez. 
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ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  INICIAL 
 

Nº Expediente: 2017/053320/005-921/00005 
Asunto: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA INCOPORACION EN EL PRESUPUESTO GENERAL 2017 LA 

OPERACIÓN DE RECONVERSION DE CREDITOS DE CORTO A LARGO PLAZO 
 
Nº Expediente: 2017/053320/005-904/00003 
Asunto: TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA SUBVENCION DE CONCIERTOS FERIA 

 
En sesión plenaria de fecha 10 de Octubre de 2017 se aprobó inicialmente el expediente N.º 2017/053320/005-921/00005 y 

2017/053320/005-904/00003 de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de bajas por 
anulación y generación de créditos extraordinarios el primero y de transferencias de crédito el segundo, así como las bases de 
ejecución del presupuesto. 

De conformidad con el acuerdo adoptado y con los artículos 175, 177, 179,180 y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el 
artículo 169 del mismo texto legal, se expone al público en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, durante los cuales los interesados podrán examinarlos en las dependencias del Área 
económica de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

EL ALCALDE, Domingo Fernández Zurano. 
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E D I C T O 
 

Dª ESPERANZA PÉREZ FELICES, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR (ALMERÍA) 
HACE SABER: Que no habiéndose presentado reclamación o sugerencia alguna contra el acuerdo plenario de fecha de 14 de 

junio pasado, por el que se aprobaba inicialmente la Ordenanza municipal de la administración electrónica del Ayuntamiento de 
Níjar, dicho acuerdo inicial queda elevado a definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y acuerdo plenario de referencia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 citada, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
se publica el texto íntegro de la ordenanza aprobada, conforme al anexo al presente edicto, a efectos de su entrada en vigor. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR 

 
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO 1.Objeto 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación y 

determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, 
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación 
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y 

a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal. 
 

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 
 
ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación 
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través de cualquier sistema que cuente 

con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos 
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan. 

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad 
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración municipal a través de medios electrónicos, 
se considerarán válidos a efectos de firma. 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados 
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los 

interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para. 
a) Formular solicitudes. 
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 
c) Interponer recursos. 
d) Desistir de acciones. 
e) Renunciar a derechos. 
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CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA 
 
ARTÍCULO 4. Sede electrónica 
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL: http://nijar.sedelectronica.es 
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.  
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 

disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. 
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de 

autenticación de sitio web o equivalente. 
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo 

cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. 
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un 
mensaje en que se comunique tal circunstancia. 

ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos 
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener información 

y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se proponga realizar.  

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de acceso a cada 
registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 

A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede 
electrónica. 

ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica 
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso: 
• La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición de 

la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 
• La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información 

equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles. 
• Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita. 
• Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede. 
• La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, incluyendo las características de los certificados 

electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.  
• Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. 
• La información relacionada con la protección de datos de carácter personal. 
• El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento. 
• La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la 

Administración municipal. 
• Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
• El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado. 
• La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que 

abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación. 
• La indicación de la fecha y hora oficial. 
• El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos. 
• Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la 

presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios 
electrónicos. 

• Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más 
próxima a su domicilio. 

• Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas. 
ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico 
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por 

disposición legal y reglamentaria así se determinen. 
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los 

anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.  
ARTÍCULO 8. Publicidad activa 
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

En este sentido, el Ayuntamiento publicará:  
• Información institucional, organizativa, y de planificación. 
• Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o 

cualesquiera otras disposiciones de carácter general. 
• Información económica, presupuestaria y estadística. 
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ARTÍCULO 9. Perfil de contratante 
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en 

la normativa de contratación.  
 

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico 
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público 

dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse 
en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.  

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa 
de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.  

ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico 
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento 

que sea presentado o que se reciba. 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que 

se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico 
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones: 
1. La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada. 
2. La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones. 
3. La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.  
4. Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 
ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico 
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico 
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente 

dirección URL: http://nijar.sedelectronica.es 
ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la 
que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al 
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos 
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de 
digitalización. 

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas. 

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de 

los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y 
relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega 
equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario. 

ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones 
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes 

circunstancias: 
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema.  
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como 

obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no 

defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. 

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando 
ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del 
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos 
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las 

Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las 
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 
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A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente: 
— Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán hábiles todas las horas del día que 

formen parte de un día hábil. 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga 

lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.  
— Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los 

domingos y los declarados festivos. 
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera 

hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día 
hábil siguiente. 

— La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día 
y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se 
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro. 

— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil. 
— Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Municipal, los sábados, domingos y los 

establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la 
capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica. 

 
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones 
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 

obligado a recibirlas por esta vía. 
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes 

supuestos. 
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las 

oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. 
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa 

de un empleado público de la Administración notificante. 
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o 

puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, 
y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
expediente. 

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento 
a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se 
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. 

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la 
Administración Municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado. 

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la 
Administración Municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación 
a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique 
la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las 
sucesivas notificaciones. 

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a 
su recepción en el registro del órgano competente. 

ARTÍCULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas 
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica. 
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, al 

contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal. 
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones: 
— Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 
— El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a 

partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto 

objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido. 
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 

se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se 
acceda a su contenido. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica 
Por Resolución de Alcaldía se concretará el día y la hora en la que se producirá la entrada en funcionamiento de la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Níjar.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del registro electrónico 
Por Resolución de Alcaldía se concretará el día y la hora en la que se producirá la puesta en funcionamiento del registro 

electrónico del Ayuntamiento de Níjar.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad 
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad. 
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.  

Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 
seguridad de los que se disponga.  

Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones 
sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una 
auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría 
tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de datos 
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que 
regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única de la Directiva de Servicios 
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la 

información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de 
Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en 
relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios 
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de desarrollo 
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las 

previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de 
normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza 
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las 

herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada 
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal 
circunstancia en la sede electrónica. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  
Queda derogado el Reglamento regulador de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Níjar, publicado en el BOP 

nº 148, de 01/08/12. 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  
La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado 

completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

En la Villa de Níjar, 22/09/2017. 
LA ALCALDESA,  Esperanza Pérez Felices. 
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ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Ohanes, en sesión ordinaria celebrada el día 29/09/2017, ha adoptado, entre otros, los acuerdos 
siguientes: 

- Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
Anexos. Escala de Gravamen: 0,4% 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 
En Ohanes, a 3 de octubre de 2017. 
EL ALCALDE, Eufronio Hernández Carretero. 
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A N U N C I O 
 
Juan Pedro García Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Pulpí (Almería). 
HAGO SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía el Pleno del Ayuntamiento de Pulpí, en sesión ordinaria de fecha 9 de marzo de 2017, ha adoptado el 
siguiente ACUERDO: 

«Primero.- Aprobar Definitivamente el "Proyecto de Actuación urbanística para la mecanización de explotación agrícola", 
promovido por la mercantil PLÁTANOS DEL SUR, SL en la parcela ubicada en el Paraje "Barranco Los Gordos-Escarabajales y 
Lentiscos " en el Pilar de Jaravía de (Pulpí - Almería), redactado por el arquitecto D. Damián de Haro Parra, de fecha diciembre de 
2016 quedando condicionado la eficacia de ésta aprobación a su publicación en el B.O.P. y ésta no se producirá hasta que se 
haya hecho efectiva la garantía a favor del Ayuntamiento de Pulpí, por un importe del DIEZ POR CIENTO del importe total de la 
inversión a realizar para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como resultantes, en su 
caso, de labores de restitución de terrenos. 

Segundo.- La mercantil PLÁTANOS DEL SUR, S. L., con el otorgamiento de la correspondiente Licencia Municipal de Obras 
tiene que presentar "Prestación Compensatoria" por un importe obtenido conforme a la Ordenanza Reguladora publicada en el 
B.O.J.A. Número 141 de 23/07/12. El Ayuntamiento de Pulpí gestionará esta Prestación Compensatoria y se ha de destinar al 
Patrimonio Municipal de Suelo.» 

Asimismo, se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento de Pulpí, en sesión ordinaria, de 13 de julio de 2017, ha adoptado el 
acuerdo de dejar sin efecto la condición de eficacia de la aprobación definitiva del proyecto de actuación referenciado, y por 
consiguiente, el promotor no ha de constituir la garantía definitiva y tampoco debe hacer efectiva la prestación compensatoria, tal 
y como consta en el Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha nueve de marzo de 2017, anteriormente transcrito. 

Lo que se hace público para general conocimiento.  
En Pulpí, a 27 de septiembre de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Pedro García Pérez. 
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E D I C T O 
 
Don José Díaz Ibáñez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Villa de Tabernas, Almería. 
Mediante el presente se da publicidad al siguiente Decreto de Delegación de competencias: 
Don José Díaz Ibáñez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tabernas (Almería). 
DECRETO 206/2017 
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Considerando que durante el período comprendido entre el 17/10/2017 y el 23/10/2017, el actual Alcalde se encontrará 
ausente del municipio. 

Estando dispuesto que, la delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que las haya conferido conforme a lo 
dispuesto en el art. 13.6 de la Ley 30/92. Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, 

 
R E S U E L V O 

 
Primero.- Delegar en Dª Mercedes Díaz Hernández, Segundo Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 

en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el período 
comprendido entre el 16 y el 21 de noviembre de 2016. 

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros. 

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la 
delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. 

Quinto.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre. 

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas. Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que 
establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en el término de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera 
conveniente. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Díaz Ibáñez, en Tabernas a 16 de octubre de 2017. Firmado y archivado en base de 
datos. 

EL ALCALDE, José Díaz Ibáñez. 
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A N U N C I O 
 

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el Expediente de 
Modificación de Créditos nº 3 del Presupuesto General Único de esta Corporación, ejercicio económico de 2017, mediante 
transferencias positivas y negativas equivalentes del estado de gastos, en la cuantía de 250.000,00 euros, el cual ha sido 
aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre              
de 2017. 

 Los interesados legitimados, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites: 
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
b) Lugar de presentación: Registro General. 
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno. 
De no presentarse reclamaciones de ningún tipo, el expediente se considerará aprobado definitivamente. 
Vélez-Rubio, a 4 de octubre de 2017. 
EL ALCALDE, Miguel Martínez-Carlón Manchón. 
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A N U N C I O 
 

Al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública del acuerdo del Pleno de esta Corporación 
adoptado en sesión de fecha 27/07/2017, por el que se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de los locales con 
uso de pública concurrencia de Vícar (Almería), se entiende elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional. 

Se publica seguidamente el texto de de la Ordenanza en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor  una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 
65.2 de la citada Ley. 

El texto es el siguiente: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS LOCALES CON USO DE PÚBLICA CONCURRENCIA DE VÍCAR 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. 
Es objeto de la presente ordenanza regular los términos y condiciones a los que deberán ajustarse los locales con uso de 

pública concurrencia, que se implanten en el término municipal de Vícar. 
ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. 
Están sometidos a la presente Ordenanza los edificios o locales destinados a algunos de los siguientes usos: cultural 

(espectáculos, esparcimiento, auditorios o similares), religiosos y de concurrencia pública. 
 

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE UBICACIÓN, ACCESO Y APARCAMIENTO 
 
ARTICULO 3. CONDICIONES DE UBICACIÓN 
Los establecimientos sujetos a la presente Ordenanza tendrán que situarse en suelo urbano o no urbanizable mediante la 

tramitación prevista en el artículo 42 de la LOUA. 
Se ubicarán en edificios aislados no destinados a vivienda y en planta baja, con el resto de condiciones que más adelante se 

especifican. Sin embargo, podrán ubicarse en edificios entre medianerías o pareados cuando se sitúen en zonas no residenciales. 
Se aceptará el uso en planta sótano para servicios de carácter complementario, directamente vinculados a la actividad 

desarrollada y cuyos usos no sean de pública concurrencia (tales como almacenes, trasteros y aparcamientos). Estos espacios 
complementarios no podrán ser destinados a un uso diferente de utilización. 

No se admitirá la localización de dichos edificios o locales en los casos siguientes: 
En calles con una anchura inferior a 9 metros, medidos entre las fachadas que configuran dicha vías. 
En vías que sean de un único sentido de circulación. 
En vías con terminación  en fondo de saco. 
En vías donde no exista a una distancia no superior de 100 metros al local o edificio un hidrante contraincendios, según la 

Ordenanza  Municipal de Urbanización. 
ARTÍCULO 4. ACCESO 
El acceso al edificio o local tendrá que efectuarse directamente desde la vía pública, y respetando el cumplimiento de la 

normativa de accesibilidad vigente en el momento de aplicación. 
ARTICULO 5. RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 
5.1. A efectos de asegurar espacio suficiente para el estacionamiento de vehículos y evitar situaciones de colapso a las áreas 

de circulación próximas al local o edificio, será necesario que se prevea la dotación de aparcamiento en el interior del edificio o 
recinto donde se ubique el edificio o local. En  su defecto dicha dotación se preverá en las proximidades del edificio o local y 
deberá ser aprobada por informe de la Policía Local del municipio. 

La dotación que se prevea será 2/3 del aforo del local o edificio.  
5.2. Los aparcamientos tendrán que cumplir con las condiciones determinadas en la Ordenanza de Urbanización del Municipio 

de Vícar. 
 

CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 
 
ARTICULO 6. REQUISITOS GENERALES 
Los establecimientos destinados al ejercicio de actividades objeto de esta ordenanza tendrán que gozar de las características 

siguientes: 
Superficie mínima de 150 metros cuadrados útiles. Se entenderá como útil toda la superficie normalmente accesible al público 

incluida la zona destinada a servicios. 
Altura mínima: la altura libre mínima del local debe ser de 3,20 metros. 
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 El acceso principal deber tener una anchura libre mínima de 2 metros. Todas las aperturas del edificio o local que den a 
espacios públicos dispondrán de cierres permanentes fijos. La puerta de entrada girará en el sentido de la evacuación sin ocupar 
la vía pública. 

Se tendrán que disponer de las salidas de emergencia que fija la legislación. 
ARTICULO 7. AFORO 
7.1. El aforo del local se calculará según lo establecido en la normativa vigente para cálculo de ocupación. 
7.2. Los establecimientos tendrán que disponer, a la entrada del local y en lugar visible, de un rótulo o cartel informativo del 

aforo máximo autorizado. 
ARTICULO 8. INSONORIZACIÓN 
Los establecimientos objeto de esta ordenanza tendrán que adoptar las medidas que establezca la normativa vigente para 

prevenir, reducir o eliminar las molestias que puedan causar al vecindario en materia de ruidos y vibraciones. 
 

CAPITULO IV. LICENCIAS 
 
ARTÍCULO 9. OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
La implantación de los locales objeto de esta ordenanza están sometidos a la obtención previa de las preceptivas licencias 

urbanísticas que correspondan. 
ARTÍCULO 10. SOLICITUD DE LA LICENCIA 
10.1. Para la tramitación de la licencia urbanística será necesario aportar la documentación prevista para tal efecto en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Vícar. 
10.2. Para la tramitación de la licencia de actividad, habrá que aportar un proyecto técnico, formado por memoria y planos, 

redactado por un técnico competente y visado por el respectivo colegio profesional, que tiene que contener como mínimo la 
siguiente información: 

a) Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, adjuntando un plano de emplazamiento a escala 1:500 y plano de 
situación a escala 1:2000. 

b) Justificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de incendios, supresión de barreras 
arquitectónicas, seguridad industrial y protección de la salud, así como el resto de normativa sectorial que le sea de aplicación. 

c) Las medidas de prevención, reducción o eliminación de las molestias que se puedan causar a los vecinos, en particular las 
relativas al ruido, según la normativa vigente. 

d) Las medidas de gestión de residuos generados. 
e) Las medidas adoptadas de ahorro de energía y agua. 
f) La documentación o especificaciones técnicas requeridas por la normativa sectorial. 
ARTÍCULO 11. CADUCIDAD DE LA LICENCIA 
11.1. El acto de otorgamiento de la licencia debe fijar el plazo de iniciación y de interrupción máxima de la actividad autorizada. 
11.2. El plazo de iniciación no puede exceder de 6 meses y el plazo máximo de interrupción de la actividad no puede exceder 

de 3 meses. Transcurridos estos plazos sin iniciar o reanudar, respectivamente, la actividad, habrá que solicitar nuevamente la 
licencia para desarrollar la actividad correspondiente. 

ARTÍCULO 12. DURACIÓN DE LA LICENCIA 
12.1. La licencia específica para el desarrollo de actividades objeto de esta ordenanza tiene una validez máxima de 5 años. 

Transcurrido este plazo es preciso pedir una nueva licencia para poder seguir desarrollando la actividad, de acuerdo con los 
requisitos que prevé esta Ordenanza. 

12.2. Es preciso también pedir nueva licencia en el supuesto de que varíen las circunstancias que determinaron el 
otorgamiento de la misma. 

ARTÍCULO 13. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SIN LICENCIA 
En el ámbito de sus competencias, el alcalde o regidor en quién delegue tiene que proceder al cierre de los locales de pública 

concurrencia regulados por esta ordenanza que inicien su actividad sin disponer de las licencias municipales preceptivas, de 
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, en el que necesariamente se evacuará trámite de audiencia al interesado, 
previa a la resolución del mismo.  

ARTÍCULO 14. ANULACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA LICENCIA 
14.1. Es procedente la revocación de la licencia cuando el titular incumpla las condiciones impuestas por causas que le sean 

imputables, de acuerdo con lo que prevé el artículo 16 del Decreto de 19 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante RSCL). 

14.2. Igualmente, es procedente revocar la licencia por cambio o desaparición de las circunstancias que determinaron el 
otorgamiento o si han sobrevenido otras circunstancias nuevas en los términos que prevé el artículo 16 del RSCL. 

14.3. El expediente para dejar sin efecto la licencia se tramitará de acuerdo con lo que establezca la legislación de 
procedimiento administrativo de general aplicación, en defecto de normativa específica aplicable. 

 
CAPÍTULO V. OTRAS CONDICIONES 

 
ARTÍCULO 15. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
La entidad o persona titular del establecimiento tiene que concertar uno póliza de seguros que cubra el riesgo de 

responsabilidad civil por daños a terceros y por las cantidades que se indican a continuación según el aforo del local: 
a) Aforo hasta 100 personas: póliza de mínimo 601.013 euros. 
b) Aforo de más de 100 personas: póliza de mínimo 901.619 euros. 
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Para los locales incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, 
las correspondientes empresas estarán obligadas a suscribir las oportunas pólizas con una cobertura mínima de 150.253,03 
euros, en caso de lesiones y muerte de los espectadores y público asistente, y hasta un tope acumulado de 1.202.024,21 euros 
para tal contingencia en el supuesto de que fuesen dos o más de ellas en un mismo siniestro. 

 
CAPÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
ARTÍCULO 16. NORMA GENERAL 
El incumplimiento de lo que establece esta Ordenanza será sancionado de acuerdo con lo que prevé la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, o normativa específica aplicable según el tipo de 
actividad, y lo que disponga la normativa municipal sobre esta materia. 

ARTÍCULO 17. COMPETENCIA PARA SANCIONAR 
Sin perjuicio del dispuesto a la normativa de aplicación de nivel superior a esta norma, la potestad inspectora y sancionadora 

de las actividades reguladas por esta ordenanza corresponden al Alcalde o persona en quién delegue. 
DISPOSICIÓN FINAL 
Esta Ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince días a contar desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 
Vícar, a 5 de octubre de 2017. 
EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez. 
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INFORMACIÓN  PÚBLICA 
 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, referencia LAT/6756 con objeto de: 

AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente; 
TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 
DOMICILIO: C/ HERMANOS MACHADO, 27- 04004 ALMERIA 
OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIO DEDICADO A ESPACIO ESCÉNICO SITO EN CASCO 

URBANO DEL T.M. DE LOS GALLARDOS (ALMERIA), 
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN: 
Origen: Apoyo N.º A-941275. 
Final: C.T. Nuevo. 
Término municipal afectado: Los Gallardos. 
Tipo: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 25. 
Longitud total en km.: 0,048 
Conductores: 3(1x240) AL-RV 
Aislamiento: 18/30 KV 
ESTACIÓN TRANSFORMADORA: 
Emplazamiento: Parcela de Espacio Escénico. 
Tipo: Interior. 
Potencia Total: 630 kVA. 
Relación de Transformación: 25 kV./B-2. 
Medida en: B.T. 
RED DE BAJA TENSIÓN: 
Origen: C.T. Nuevo. 
Final: Arquetas.  
Término municipal afectado: Los Gallardos. 
Tipo: Subterránea. 
Tensión de servicio en kV.: 400 230 V. 
Longitud total en Km.: 0,702 
Conductor: 3x1x95+0x1x50 mm2 (Al). 
Aislamiento: RV 0,6/1 kV. 
PRESUPUESTO: 54.073,57€.- 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en C/ 

Hermanos Machado, 4. Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, y se formulen al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HABILES contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 

En Almería, a 16 de octubre de 2017. 
EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Albino García Seco. 
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Nº Procedimiento: Procedimiento Abreviado 7/2017 
Asunto: 200126/2017 
Negociado: AQ 
Proc Origen: Procedimiento Abreviado 117/2013 
Juzgado Origen: JUZGADO DE INSTRUCCION N°3 DE ALMERÍA (ANTIGUO MIXTO N°6) 
Contra: MARIA JOSE PORTILLO GILABERT, MARIANO NICOLAS BELTRAN, ALEXANDRA DEL PILAR GARCIA CORONEL, 

JONAS DARGIS, ANGEL UROZ GUERRERO, LUZ YAMILET VELEZ PALACIOS y CARLOS ALBERTO YEPES PLAZA 
Procurador: DIEGO MORENO CORTES, ESPERANZA HURTADO MARIN, MARIA PASTORA RELAÑO DE HOCES, MARIA 

PILAR RUBIO MAÑAS, JOSE AGUIRRE JOYA, MARIA DOLORES PEREZ MUROS y CARMEN CASTILLO PEREZ 
Abogado: CARMEN LEON GIMENEZ, CARLOS FERRE MARTINEZ, DIEGO CASADO CUADRADO y ANTONIO DAVID 

GOMEZ PONCE 
Ac. Part.: MARIA JOSE PORTILLO GILABERT, MARIANO NICOLAS BELTRAN, ALEXANDRA DEL PILAR GARCIA 

CORONEL, JONAS DARGIS, ANGEL UROZ GUERRERO, LUZ YAMILET VELEZ PALACIOS y CARLOS ALBERTO YEPES 
PLAZA 

Procurador: 
Abogado: CARMEN LEON GIMENEZ, CARLOS FERRE MARTINEZ, DIEGO CASADO CUADRADO y ANTONIO DAVID 

GOMEZ PONCE 
 

E D I C T O 
 
Dª Isabel Bru Misas, Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. 
HACE SABER: Que la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Almería ha resuello con fecha de hoy en el Rollo de Sala 

Procedimiento Abreviado nº 07/2017 que dimana del Procedimiento Abreviado número 117/2013 del Juzgado de instrucción nº 3 
de Almería, sobre delito contra la salud pública, seguido contra el presunto acusado Carlos Alberto Yepes Plaza y otros seis, que 
se cite por medio del presente a la testigo Dª RAJAE AMAAMRI, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan ante la misma, 
sita en la Avda. Reina Regente s/n de ésta ciudad, el próximo día 25 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS de su 
mañana, a fin de asistir a Juicio Oral, bajo los apercibimientos legales en caso de con comparecer sin justa causa (art. 463.1° 
Código Penal y art. 175.5° y 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

Y para que pueda hacerse dicha citación expido la presente en Almería a 10 de octubre de 2017. 
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA, Isabel Bru Misas. 
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E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO 

 
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR:  
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 DE Madrid. 
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 
JUICIO N° 472/2017 PROMOVIDO POR D./Dña. DIANA MARTÍN BENITO. 
SOBRE Reclamación de Cantidad. 
PERSONA QUE SE CITA 
PRODUCTOS SPAIN IBERIA 2013 SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO. 
OBJETO DE LA CITACIÓN 
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 

SOLICITADO POR D./Dña. DIANA MARTÍN BENITO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE 
EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE. 

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/. Princesa, 3, Planta 2 - 28008, SALA DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA 

PLANTA EL DÍA 31/10/2017, A LAS 09:50 HORAS. 
ADVERTENCIAS LEGALES 
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art. 83.3 LJS). 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 

trate de emplazamiento (Art. 59 LJS). 
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS). 
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS). 
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos 

controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la 
LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292,4 LEC). 

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero. 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio. 
En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A/DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA, María José Villagran Moriana. 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 784/2015 Negociado: T2 
N.I.G.: 0401344S20150003135 
De: D/Dª. JOSE ANTONIO FALCON MUÑOZ 
Abogado: 
Contra: D/Dª. TRANSPORTES ARGENSAN SL y FOGASA 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 784/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

ANTONIO FALCON MUÑOZ contra TRANSPORTES ARGENSAN SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCIÓN de fecha 28/09/17 del tenor litera! siguiente: 

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. DIEGO ZAFRA MATA 
En Almería, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. 
Visto el estado de las presentes actuaciones y por motivos de docencia se suspende el juicio oral que estaba fijado para el 

próximo día 19/10/17, señalándose nuevamente para el próximo VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 
ONCE QUINCE HORAS DE LA MAÑANA 

Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE REPOSICION dentro de los tres días siguientes a su notificación 
para ante este juzgado. 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe. 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe. 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 

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

En Almería, a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
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