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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2067/19

AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY
EDICTO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 1 de abril de 2019, sobre el
expediente de modificación de créditos n.º 02/2019 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación:
Altas Estado de Gastos
APLICACION
PRESUPUEST
9420-761.00

SUPLEMENTO DE

DESCRIPCION

CREDITO (€)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES

11.992,97

TOTAL GASTOS

11.992,97

Altas Estado de Ingresos

Concepto
870.00

DESCRIPCIÓN

Euros

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

11.992,97

TOTAL INGRESOS

11.992,97

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Alboloduy, a 14 de mayo de 2019.
LA ALCALDESA, Sonia Mª Guil Soriano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1888/19

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario de fecha 8 de febrero de 2019 de aprobación inicial de la supresión del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana y, por extensión, la derogación de la ordenanza fiscal reguladora, el cual se publica para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:
"PUNTO 5.- PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Seguidamente el Sr. Alcalde informa a los señores concejales que asisten a la sesión de que se ha incoado un expediente para
la supresión del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y, por extensión, la derogación de la
ordenanza fiscal reguladora. Para ello es necesario seguir el mismo procedimiento recogido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2
de abril de bases del régimen local, esto es, aprobación inicial, exposición pública, aprobación definitiva en su caso y publicación
en BOP. Por lo expuesto, visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 4 de febrero de 2019 se propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Aprobar provisionalmente la supresión del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana y, por extensión, la derogación de la ordenanza fiscal reguladora. Esta derogación tendrá sus efectos desde el 1 de enero
de 2019.
SEGUNDO.- Exponer al público este acuerdo durante el plazo de 30 días hábiles para que los interesados puedan presentar
alegaciones. En el caso de no presentarse ninguna será automáticamente elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces
provisional.
Pasada la propuesta a votación ésta resulta aprobada por unanimidad de votos de los señores concejales presentes."
Contra el acuerdo de aprobación de la misma se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Alhama de Almería, a 24 de abril de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Cristóbal Rodríguez López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2066/19

AYUNTAMIENTO DE ANTAS
ANUNCIO
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTAS POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

"2.- MODIFICACIÓN DE LA RPT y otros acuerdos de negociación colectiva.
A continuación, por el secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las EE. LL. de la propuesta del portavoz del grupo popular, que dice así:
Visto que, por los motivos expuestos en el expediente, se hace necesario adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente
en su organización.
Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido Informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir
y a la Legislación aplicable en el procedimiento de Modificación de la RPT vigente, por creación de nuevas plazas, puestos etc...
Visto que se reunió la Mesa de Negociación, adoptando acuerdo favorable a la Modificación que se pretende, así como otros
acuerdos.
Visto el acta de la Mesa de Negociación de fecha 14-02-2019.
Visto el acta de la Mesa de Negociación de fecha 12-03-2019.
Visto el acta de la Mesa de Negociación de fecha 27-03-2019.
Visto lo anterior, la portavoz del grupo popular propone al pleno adoptar el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la Modificación de la RPT vigente, por creación de nuevos plazas, puestos etc. de este
Ayuntamiento, con las fichas y el texto que figura en el expediente. La modificación de la vigente Relación de Puestos de Trabajo,
incorpora las siguientes plazas y puestos de trabajo:
* Escala de Administración General
Subescala de Gestión.
Número de plaza: 1. Denominación: Técnico de Gestión de Administración General;
Grupo A2; Nivel: 26; CE: 1.070,24 €; Situación vacante; Funcionario; Forma de Provisión: Promoción interna, ConcursoOposición.
* Subescala Auxiliar.
Núm. de plazas: 2; Denominación: Auxiliar Administrativo; Grupo: C2; Nivel: 18; CE: 574,18 €; Situación vacante; Funcionario;
Forma de Provisión: Oposición libre. (Nombramiento interino para cubrir temporalmente, por necesidades urgentes e inaplazables:
Provisión, mediante concurso-oposición.) Escala de Administración Especial.
* Subescala técnica
Num plazas: 1. Denominación: Técnico de urbanismo; Grupo Al; Nivel 26; CE: 1.070,24 €; Situación vacante; Funcionario.
Forma de Provisión: Concurso-Oposición. (Nombramiento interino para cubrir temporalmente, por necesidades urgentes e
inaplazables: Provisión, mediante concurso-oposición.)
PLAZA DE POLICÍA LOCAL, SEGUNDA ACTIVIDAD: Se modifica en el sentido de pasar a ser PLAZA DE POLICÍA LOCAL,
para cubrirla por oposición libre, y de acuerdo con la ficha y datos del puesto de policía local de la RPT.
PUESTO DE POLICÍA LOCAL. JEFE DEL CUERPO: El Jefe del Cuerpo, que tiene como misión y cometido el que se recoge
en la ficha de la RPT, se designa entre los Policías Locales, que cumplan las condiciones que se establezcan y sean precisas, por
Resolución de la alcaldía.
PUESTO, OBRAS Y SERVICIOS. ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS: El encargado de obras y servicios, que tiene
como misión y cometido el que se recoge en la ficha de la RPT, se designa entre los operarios de servicios múltiples, que
cumplan las
condiciones que se establezcan, por Resolución de la alcaldía.
Con la descripción y funciones asignadas a las plazas y puestos de trabajo que se recogen en las fichas correspondientes que
se incorporan al Anexo de personal y en la RPT.
Segundo. Exponer al público la mencionada RPT, durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla
y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de la relación se considerará definitivamente si durante el citado plazo
no se hubieren presentado reclamaciones, y se abrirá el proceso de OEP; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.
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Habiendo concluido la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02-04-2019.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la
publicación íntegra del acuerdo de la mencionada modificación:
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Tercero. Aprobar con relación a los empleados públicos municipales, que engloba a los funcionarios y laborales, en aplicación
de los acuerdos administración y sindicatos, de mejora del empleo público,
1.- Implantar la duración de la Jornada en 35 horas semanales, levantando la suspensión que en su caso existiera.
2.- Cumplimentar el 100x100 de las retribuciones en el caso de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Durante un plazo máximo de doce meses. En caso de que la Seguridad Social prorrogue la situación de incapacidad temporal
hasta dieciocho meses, se prorrogará en el mismo periodo el complemento de este ayuntamiento.
3.- Los acuerdos una vez aprobados tendrán carácter retroactivo y se aplicarían a partir de la fecha del 12-03-2019.
Cuarto. Establecer para el ayuntamiento de Antas, la regulación del Complemento variable de productividad por objetivos, que
se propone sustituya al FAS (que queda suspendido), y que tendrá la regulación que se especifica en el Acta de la Mesa de
negociación de fecha 27-03-2019, y que se liquidará y abonará, anualmente en los meses de abril y noviembre.
Quinto. La equiparación de todos los empleados públicos en lo que se refiere a reducción de jornada, con motivo del verano y
las fiestas. Por tanto por ser más amplio se aplica a ambos colectivos, funcionarios y laborales, la regulación establecida en el
Convenio Colectivo.
Sexto. De no presentarse alegaciones o reclamaciones, el acuerdo inicialmente adoptado se considerará definitivo, y lo
acordado tendrá vigor y retroactividad, bien desde el 01-01-2019, o desde la fecha de firma del Acta de negociación de la Mesa,
según la materia de que se trate.
DEBATE, Se dan las explicaciones oportunas. Se explica la diferencia entre plazas de nueva creación, y puestos de trabajo.
VOTACIÓN: Se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando aprobada con el siguiente resultado:
Grupo PP, a favor (5)
Grupo PSOE, Abstención (3)
Grupo PA, Abstención (2)".
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En Antas, a 10 de mayo de 2019.
LA ALCALDESA, Isabel Belmonte Soler.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1869/19

AYUNTAMIENTO DE BERJA
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN Y CLUBES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS
TEMPORADA 2018/2019
BDNS(Identif.): 452807
1.- Objeto. Subvenciones en materia de deporte local de la Temporada 2018/2019 destinados al fomento del deporte.
2.- Beneficiarios. Asociaciones deportivas y Club deportivos con domicilio social y actividad en Berja.
3.- Bases reguladoras. En tablón de edictos del Ayuntamiento y en Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4.- Plazo de presentación de solicitudes. 15 días naturales desde la exposición de anuncio BOP.
5.- Gastos subvencionables. Arbitraje, Monitores, Tasas Federativas, Transporte.
6.- Procedimiento de concesión. Concurrencia competitiva.
7.- Presupuesto aprobado. 125.000,00 €
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Berja, 30 de abril de 2019.
EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, Manuel Céspedes Gallardo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2013/19

AYUNTAMIENTO DE HUECIJA
ANUNCIO
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D. Juan José Ramírez Andrés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huécija (Almería).
HACE SABER: Que en sesión plenaria de fecha 30 de abril de 2019, han sido admitidos a trámite los Proyectos de Actuación
de interés público, promovidos por Alhameña de Hostelería S.L. para:
1.- "APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES Y SERVICIOS ANEXOS DE TURISMO RURAL" en suelo no urbanizable, en
el Polígono 7 Parcelas 115 y 116 del Paraje conocido como Los Álamos de Huécija (Almería).
2.- "ESTABLECIMIENTO HOTELERO RURAL Y SERVICIOS ANEXOS DE TURISMO RURAL", en suelo clasificado como no
urbanizable, en el Polígono 7 Parcela 117 del Paraje conocido como Los Álamos de Huécija (Almería).
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.1.c de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se abre un período de información pública por término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOPA, para que quien se considere afectado pueda hacer las observaciones o alegaciones
que estime pertinentes.
En Huécija, a 8 de mayo de 2019.
EL ALCALDE, Juan José Ramírez Andrés.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2068/19

AYUNTAMIENTO DE MARIA
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de María en sesión de carácter ordinaria de fecha 25 de abril de
2.019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del establecimiento hotelero Sierra María, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
Dependencia: Secretaría; domicilio: Plza. De la Encarnación, nº 1; localidad: María, 04838.Teléfono: 950 41 72 00 Telefax: 950
41 70 80
Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.maria.es o https://contrataciondelestado.es
d) Número de expediente: C. Arrendamiento 01/2019
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento
b) Descripción del objeto: Arrendamiento Hotel y bungalows de María
c) Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: Complejo Hotelero en Paraje la Moratilla. Localidad y Código Postal: María, 04838.
3. Duración de la Concesión: Objeto del contrato.
a. Período de duración: 15 años.
b. Admisión de Prórroga: 5 años más.
4. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Mejoras en beneficio del edificio: 50ptos/Precio 35ptos./Experiencia, cualificación y profesionalidad
tca. 10ptos/Proyecto de explotación 5ptos
5. Canon:
a) Canon mínimo anual: SIETE MIL EUROS (7.000,00 €),
6. Garantía exigida.
Provisional: 3% del valor del bien objeto de arrendamiento (45.225,88€)
Definitiva: 5% del valor del bien objeto de arrendamiento (75.376,47€)
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y técnica profesional: Están capacitadas para contratar, las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acrediten la solvencia económica, financiera y técnica, en los términos
de la LCSP.
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los QUINCE DÍAS naturales (15) a partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el perfil del contratante del ayuntamiento alojado en la Plataforma de contratación del Sector Público.
b) Documentación que integrará la solicitud: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: Oficina virtual del Ayto. de María (www.maria.es)
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de María b) Dirección: Pza. de la Encarnación b) Localidad: María 04838
10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.
En María, a 13 de mayo de 2019.
EL ALCALDE, Francisco Martínez Reina.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2064/19

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).
HACE SABER: Que finalizado el periodo de exposición al público (B.O.P. Núm. 65 de fecha 4 de abril de 2019), y no
habiéndose presentado alegación alguna a la Modificación de créditos en el vigente Presupuesto Municipal de 2019 mediante
suplemento de créditos, éste se eleva a definitivo mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de mayo de 2019
Núm. 2019/3848, por lo que se procede conforme establece el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, a su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia para su definitiva
entrada en vigor.
“El expediente de suplemento de créditos se realiza para incrementar la aplicación presupuestaria correspondiente, se efectúa
con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019:
APLICACIÓN
030.01.161.609.08

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Infraestructuras abastecimiento y saneamiento

1.236.407,57

TOTAL

1.236.407,57

El crédito total disponible, tras la aprobación del presente expediente en la respectiva aplicación presupuestaria es el siguiente:
APLICACIÓN
030.01.161.609.08

DENOMINACIÓN
Infraestructuras abastecimiento y saneamiento

IMPORTE
3.341.595,15
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Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 14 de mayo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2065/19

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).
HACE SABER: Que finalizado el periodo de exposición al público (B.O.P. Núm. 65 de fecha 4 de abril de 2019), y no
habiéndose presentado alegación alguna a la Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2019, éstas se elevan a
definitivo mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de mayo de 2019 Núm. 2019/3847, por lo que se procede
conforme establece el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, a su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia para su definitiva entrada en vigor.
“Aprobar la modificación de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto General, en concreto, del anexo de la base 41.
Subvenciones, quedando incorporadas o modificadas las subvenciones siguientes:

040.00.2312.480.06
040.00.2312.480.06

ENTIDAD
ASOC CULT INMIGR GUINEA BISSAU (Rectificado
importe)
ASOCIACIÓN VERDEMAR

040.001.2312.489.02

HDAD. STMO CRISTO DEL MAR Y Mª ANGUSTIA

040.001.2312.489.02

HDAD NTRA SRA DEL ROSARIO CORONADA

OBJETO
GASTOS ASOCIACIÓN

1.000

GASTOS ASOCIACIÓN

5.000

FINALIZACIÓN OBRAS CASA
HERMANDAD
RESTAURACIÓN IMAGEN
ARREGLO Y MEJORA

COFRADIA CRISTO BUENA MUERTE Y NTRA SRA

REFORMAS OBRA CASA

AMAGURA

HERMANDAD

040.001.2312.489.02

COFRADIA NTRA. SRA DOLORES

RESTAURACIÓN VIRGEN

040.001.2312.489.02

ANGELES GONZALEZ GALDEANO

REFORMA VIVIENDA ADAPTADA

040.001.2312.489.02

IMPORTE €

40.000
20.000
20.000
10.000
9.457,19

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 14 de mayo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2059/19

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
ANUNCIO
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D. José Fernández Amador, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sorbas, HAGO SABER:
Que en este Ayuntamiento se está tramitando expediente para la elección de Juez de PAZ y SUSTITUTO conforme al artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las personas que reuniendo los requisitos exigidos por el artículo 102 en concordancia con los artículos 301 a 303 y 389 de la
Ley anteriormente citada y que no le afecten ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas, estén
interesadas en ocupar dichos cargos, podrán presentar su instancia en las dependencias Municipales en el plazo de QUINCE
DÍAS, a partir de la publicación del presente en el B.O.P. y donde se les facilitará la información correspondiente.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Sorbas a 13 de mayo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2072/19

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
Ha sido elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra la aprobación inicial, los expedientes con
números 1263/2019 y 1255/2019 en el Presupuesto General de la Corporación para 2019, los cuales ofrecen el siguiente
resumen:
EXPTE. NÚM.- 1263/2019:
Crédito Extraordinario, concepto e importe que a continuación se indica:
Aplic.

Importe

2019 1000 1530 6192101

100.000,00

2019 1000 9200 6250001

25.000,00

Que la modificación de crédito se va a financiar mediante baja por anulación:
Aplic.

Importe

2019 7000 1630 2270701

125.000,00

EXPTE. NÚM.- 1255/2019:

Aplic.

Importe

2019 2000 4320 2266001

18.331,50

2019 2000 4320 3520001

4.507,91

Que la modificación se va a financiar mediante transferencia negativa:
Aplic.

Importe

2019 5001 9290 5000001

22.839,41

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169/3 en relación con el 177/2 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
Contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo de
conformidad con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
Vera, a 14 de mayo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Félix Mariano López Caparrós.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2062/19

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
ANUNCIO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
hace público que, habiendo transcurrido el plazo de treinta días de exposición pública del expediente de la modificación de la
ordenanza número 30, reguladora del Precio Público por Uso y Disfrute de Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento
de Almería, para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente en sesión de Pleno, celebrada de fecha 27 de febrero de 2019, y no
habiéndose registrado reclamaciones o sugerencias al mismo, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado,
procediéndose a la publicación del texto íntegro, que entrará en vigor y se aplicará trascurrido el plazo de quince días, previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de su completa publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo definitivo, podrá interponerse, con carácter previo, recurso de reposición ante el Pleno del
Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de
Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE ALMERÍA, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se inserta el texto íntegro del acuerdo
adoptado.
Texto de la Ordenanza reguladora de dicho Precio Público que se modifica (se modifica el artículo 3 apartado 2 en su epígrafe
A, desapareciendo los epígrafes B y C al cambiar su naturaleza de los citados de Precios Públicos a Prestaciones patrimoniales
públicas de naturaleza no tributaria, prestaciones económicas pactadas, tarifas quedando el resto de la ordenanza en sus mismos
términos):
“Artículo 3. Cuantía
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente
para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN
PRECIOS PÚBLICOS POR USO Y DISFRUTE DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - ORDENANZA Nº 30
EJERCICIO 2018
A) INSTALACIONES DEPORTIVAS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
OTROS PABELLONES
Pista Central
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.001

Mayores de 16 años.

11,20 €

A.002

Menores, hasta 16 años.

8,15 €

A.003

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.004

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.005

Colegios públicos en actividades Docentes

4,05 €

A.006

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

5,60 €

A.007

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

4,05 €
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Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.008

General

11,20 €

Suplemento de Luz por hora o fracción
A.009

Suplemento de luz

10,90 €

A.010

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.011

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

5,50 €

A.012

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

5,50 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.013

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

201,15 €

A.014

Actividades no deportivas con fin de lucro.

670,55 €

A.015

Actividades deportivas Sin fin de lucro

67,05 €

A.016

Actividades deportivas con fin de lucro

201,15 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.017

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

100,60 €

A.018

Actividades no deportivas con fin de lucro.

335,30 €

A.019

Actividades deportivas Sin fin de lucro

33,55 €

A.020

Actividades deportivas con fin de lucro

100,60 €

Media Pista
A.021

Mayores de 16 años

6,30 €

A.022

Menores, hasta 16 años.

4,80 €

A.023

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.024

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.025

Colegios públicos en actividades Docentes

2,40 €

A.026

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

3,15 €

A.027

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

2,40 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.028

General

6,30 €

Suplemento de Luz por hora o fracción
A.029

Suplemento de luz

5,35 €

A.030

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.031

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

2,65 €

A.032

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

2,65 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.033

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

113,40 €

A.034

Actividades no deportivas con fin de lucro.

377,95 €

A.035

Actividades deportivas Sin fin de lucro

37,80 €
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A.036

Actividades deportivas con fin de lucro

113,40 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.037

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

56,70 €

A.038

Actividades no deportivas con fin de lucro.

189,00 €

A.039

Actividades deportivas Sin fin de lucro

18,90 €

A.040

Actividades deportivas con fin de lucro

56,70 €

Tercio de pista
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.041

Mayores de 16 años

4,55 €

A.042

Menores, hasta 16 años.

3,55 €

A.043

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.044

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.045

Colegios públicos en actividades Docentes

1,80 €

A.046

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

2,30 €

A.047

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

1,80 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
General

4,55 €

Suplemento de Luz por hora o fracción
A.049

Suplemento de luz

3,90 €

A.050

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.051

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

2,00 €

A.052

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

2,00 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.053

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

82,30 €

A.054

Actividades no deportivas con fin de lucro.

274,30 €

A.055

Actividades deportivas Sin fin de lucro

27,45 €

A.056

Actividades deportivas con fin de lucro

82,30 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.057

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

41,15 €

A.058

Actividades no deportivas con fin de lucro.

137,15 €

A.059

Actividades deportivas Sin fin de lucro

13,70 €

A.060

Actividades deportivas con fin de lucro

41,15 €

GIMNASIOS, TATAMIS, SALAS DE USOS MULTIPLES
Gimnasios y salas múltiples
Reservas de uso en exclusividad en espacios de usos múltiples
A.061

Entrenamiento grupos. Una hora o fracción

4,80 €

A.062

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.063

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €
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A.064

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita por parte del Patronato de
Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente
para las actividades deportivas que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que
están autorizados.

0,00 €

A.065

Colegios públicos en actividades Docentes

2,40 €

A.066

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes.

2,40 €

PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
Multideporte (excepto Tenis)
A.067

Mayores de 16 años

5,80 €

A.068

Menores, hasta 16 años.

4,05 €

A.069

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.070

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.071

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita por parte del Patronato de
Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente
para las actividades deportivas que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que
están autorizados.

0,00 €

A.072

Colegios públicos en actividades Docentes

2,05 €

A.073

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

2,90 €

A.074

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

2,05 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.075

General

5,80 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.076

Actividades deportivas Sin fin de lucro

34,75 €

A.077

Actividades deportivas con fin de lucro

104,25 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.078

Actividades deportivas Sin fin de lucro

17,35 €

A.079

Actividades deportivas con fin de lucro

52,10 €

Tenis por hora o fracción
A.080

Abonado P.M.D.

1,50 €

A.081

No Abonado

2,65 €

A.082

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.083

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita por parte del Patronato de
Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente
para las actividades deportivas que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que
están autorizados.

0,00 €

A.084

Colegios públicos en actividades Docentes

1,30 €

A.085

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes.

1,30 €

General, Suplementos por hora o fracción
A.086

Suplemento luz.

2,20 €
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A.087

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.088

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita
por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas
Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que realicen dentro de las
instalaciones deportivas en las que están autorizados.

0,00 €

A.089

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

1,10 €

A.090

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

1,10 €

PISTA DE PADEL
A.091

Abonado P.M.D.

4,55 €

A.092

No Abonado

6,80 €

A.093

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.094

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita por parte del Patronato de
Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente
para las actividades deportivas que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que
están autorizados.

0,00 €

A.095

Colegios públicos en actividades Docentes

3,40 €

A.096

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes.

3,40 €

A.097

Suplemento Luz.

2,75 €

A.098

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.099

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita
por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas
Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que realicen dentro de las
instalaciones deportivas en las que están autorizados.

0,00 €

A.100

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

1,35 €

A.101

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

1,35 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.102

Actividades deportivas Sin fin de lucro

27,45 €

A.103

Actividades deportivas con fin de lucro

82,30 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.104

Actividades deportivas Sin fin de lucro

13,70 €

A.105

Actividades deportivas con fin de lucro

41,15 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL
Campo Fútbol 11, por hora o fracción
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.106

Mayores de 16 años

56,90 €

A.107

Menores, hasta 16 años.

40,65 €

A.108

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.109

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.110

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita por parte del Patronato de
Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente
para las actividades deportivas que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que
están autorizados.

0,00 €

A.111

Colegios públicos en actividades Docentes

20,30 €

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: ZKxwKwRKilyPmEtngLkHzg==.

General por hora o fracción

B.O.P. de Almería - Número 93
Viernes, 17 de mayo de 2019
Pág. 19
_______________________________________________________________________________

A.112

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

28,45 €

A.113

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

20,30 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.114

General

56,90 €

General Suplementos
A.115

Suplemento de Luz

19,15 €

A.116

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.117

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita
por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas
Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que realicen dentro de las
instalaciones deportivas en las que están autorizados.

0,00 €

A.118

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

9,60 €

A.119

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

9,60 €

A.120

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

1.024,15 €

A.121

Actividades no deportivas con fin de lucro.

3.413,75 €

A.122

Actividades deportivas Sin fin de lucro

341,40 €

A.123

Actividades deportivas con fin de lucro

1.024,15 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.124

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

512,05 €

A.125

Actividades no deportivas con fin de lucro.

1.706,90 €

A.126

Actividades deportivas Sin fin de lucro

170,70 €

A.127

Actividades deportivas con fin de lucro

512,05 €

Medio Campo o Fútbol 7, por hora o fracción
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.128

Mayores 16 años

40,65 €

A.129

Menores, hasta 16 años.

27,45 €

A.130

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.131

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.132

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita
por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas
Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que realicen dentro de las
instalaciones deportivas en las que están autorizados.

0,00 €

A.133

Colegios públicos en actividades Docentes

13,70 €

A.134

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

20,30 €

A.135

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

13,70 €
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Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.136

General

40,65 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.137

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

731,50 €

A.138

Actividades no deportivas con fin de lucro.

2.438,40 €

A.139

Actividades deportivas Sin fin de lucro

243,85 €

A.140

Actividades deportivas con fin de lucro

731,50 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.141

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

365,75 €

A.142

Actividades no deportivas con fin de lucro.

1.219,20 €

A.143

Actividades deportivas Sin fin de lucro

121,90 €

A.144

Actividades deportivas con fin de lucro

365,75 €

A.145

Suplemento de Luz

19,15 €

A.146

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.147

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y escrita
por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas
Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que realicen dentro de las
instalaciones deportivas en las que están autorizados.

0,00 €

A.148

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

9,60 €

A.149

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

9,60 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED NATURAL
Campo Fútbol 11, por hora o fracción
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.150

Mayores 16 años

113,80 €

A.151

Menores, hasta 16 años.

79,25 €

A.152

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.153

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.154

Colegios públicos en actividades Docentes

39,60 €

A.155

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

56,90 €

A.156

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

39,60 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.157

General

113,80 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.158

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

2.048,25 €

A.159

Actividades no deportivas con fin de lucro.

6.827,50 €

A.160

Actividades deportivas Sin fin de lucro

682,75 €

A.161

Actividades deportivas con fin de lucro

2.048,25 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.162

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

1.024,15 €

A.163

Actividades no deportivas con fin de lucro.

3.413,75 €

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: ZKxwKwRKilyPmEtngLkHzg==.

General Suplementos

B.O.P. de Almería - Número 93
Viernes, 17 de mayo de 2019
Pág. 21
_______________________________________________________________________________
A.164

Actividades deportivas Sin fin de lucro

341,40 €

A.165

Actividades deportivas con fin de lucro

1.024,15 €

General Suplementos
A.166

Suplemento de Luz.

38,40 €

A.167

Suplemento de Luz según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.168

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.169

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

19,20 €

A.170

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

19,20 €

Medio Campo o Fútbol 7, por hora o fracción
A.171

Mayores 16 años

78,25 €

A.172

Menores, hasta 16 años.

55,90 €

A.173

Entrenamiento según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos
estatutarios del PMD)

0,00 €

A.174

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.175

Colegios públicos en actividades Docentes

27,95 €

A.176

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

39,10 €

A.177

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

27,95 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.178

General

78,25 €

General Suplementos
A.179

Suplemento de Luz.

38,40 €

A.180

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.181

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

19,20 €

A.182

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

19,20 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.183

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

1.408,20 €

A.184

Actividades no deportivas con fin de lucro.

4.693,90 €

A.185

Actividades deportivas Sin fin de lucro

469,40 €

A.186

Actividades deportivas con fin de lucro

1.408,20 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.187

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

704,10 €

A.188

Actividades no deportivas con fin de lucro.

2.346,95 €

A.189

Actividades deportivas Sin fin de lucro

234,70 €

A.190

Actividades deportivas con fin de lucro

704,10 €
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COMPLEJO MEDITERRÁNEO
Campo de Fútbol Central Estadio
Entrenamientos por hora o fracción
A.191

Entrenamiento

191,55 €

A.192

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.193

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.194

Colegios públicos en actividades Docentes

95,80 €

Competición por hora o fracción
A.195

Competición

765,95 €

A.196

Competición incluido suplemento de Luz, según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.197

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.198

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes.

383,00 €

A.199

General para entrenamiento

11,90 €

A.200

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.201

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos en actividades Docentes

5,95 €

A.202

Para competición

23,75 €

A.203

Suplemento de luz para competición para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.204

Suplemento de luz para competición para Federaciones nacionales y territoriales, así como a
los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el
municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

11,90 €

A.205

Para competición Color TV

65,85 €

A.206

Suplemento de luz para competición color TV para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.207

Suplemento de luz para competición color TV para Federaciones nacionales y territoriales, así
como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede
social en el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

32,90 €

A.208

Iluminación total

122,70 €

A.209

Suplemento de luz para competición color TV para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.210

Suplemento de luz para competición color TV para Federaciones nacionales y territoriales, así
como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede
social en el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

61,35 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.211

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

3.448,20 €

A.212

Actividades no deportivas con fin de lucro.

11.494,00 €

A.213

Actividades deportivas Sin fin de lucro

1.149,40 €

A.214

Actividades deportivas con fin de lucro

3.448,20 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.215

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

1.724,10 €
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A.216

Actividades no deportivas con fin de lucro.

5.747,00 €

A.217

Actividades deportivas Sin fin de lucro

574,70 €

A.218

Actividades deportivas con fin de lucro

1.724,10 €

Campo Fútbol Anexo
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.219

Mayores de 16 años

127,70 €

A.220

Menores, hasta 16 años.

89,20 €

A.221

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.222

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.223

Colegios públicos en actividades Docentes

44,60 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios
A.224

General

127,70 €

A.225

Mayores de 16 años

229,60 €

A.226

Menores, hasta 16 años.

159,50 €

A.227

Competición incluido suplemento de Luz, según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.228

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.229

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

114,80 €

A.230

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

79,75 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.231

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

2.298,80 €

A.232

Actividades no deportivas con fin de lucro.

7.662,65 €

A.233

Actividades deportivas Sin fin de lucro

766,25 €

A.234

Actividades deportivas con fin de lucro

2.298,80 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.235

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

1.149,40 €

A.236

Actividades no deportivas con fin de lucro.

3.831,35 €

A.237

Actividades deportivas Sin fin de lucro

383,15 €

A.238

Actividades deportivas con fin de lucro

1.149,40 €

Campo Fútbol Anexo 1/2 campo
Entrenamientos por hora o fracción, para Entidades Deportivas
A.239

Medio Campo o fútbol 7 Mayores de 16 años

89,20 €

A.240

Medio Campo o fútbol 7 Menores hasta 16 años

62,60 €

A.241

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.242

Colegios públicos en actividades Docentes

31,30 €

Entrenamientos por hora o fracción, para resto de usuarios
A.243

Reserva de uso

89,20 €

Competición por hora o fracción
A.244

Medio Campo o fútbol 7 Mayores de 16 años

159,50 €

A.245

Medio Campo o fútbol 7 Menores hasta 16 años

111,70 €

A.246

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €
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A.247

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

79,75 €

A.248

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

55,90 €

Suplemento de Luz CAMPO ANEXO por hora o fracción
Suplemento de Luz Entrenamiento por hora o fracción
A.249

Suplemento de Luz

20,15 €

A.250

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.251

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades Docentes

10,10 €

Suplemento de Luz COMPETICIÓN por hora o fracción
A.252

Suplemento Luz Competición. Una hora o fracción

37,35 €

A.253

Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.254

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes
deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de
Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales,
Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el
Patronato Municipal de Deportes.

18,70 €

Pista de Atletismo
A.255

1 solo acceso, por sesión.

1,95 €

A.256

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

1,35 €

A.257

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

1,50 €

A.258

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

1,35 €

A.259

Menores, hasta 16 años.

1,35 €

A.260

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

1,35 €

A.261

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

0,95 €

A.262

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

0,95 €

A.263

Personas “mayores de 65 años”

0,95 €

A.264

Atletas de la Federación Andaluza de Atletismo según convenio en vigor

0,00 €

A.265

La Policía Local, los Bomberos y los miembros de Protección Civil del municipio de Almería en
el marco de sus programas de mantenimiento físico.

0,00 €

A.266

La Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” en el marco de sus programas de competición,
federada y/ o militar, para sus equipos en las diferentes especialidades deportivas.

0,00 €

Bonos de Acceso 20 usos 12 meses de validez, Abonados PMD
A.267

General

22,35 €

A.268

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

15,65 €

A.269

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

17,90 €

A.270

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

15,65 €
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A.271

Menores, hasta 16 años.

15,65 €

A.272

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

15,65 €

A.273

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

11,20 €

A.274

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

11,20 €

A.275

Personas “mayores de 65 años”

11,20 €

Bonos de Acceso Trimestral sin límites de uso, Abonados PMD
A.276

General

26,40 €

A.277

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

18,50 €

A.278

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

21,15 €

A.279

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

18,50 €

A.280

Menores, hasta 16 años.

18,50 €

A.281

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

18,50 €

A.282

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

13,20 €

A.283

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

13,20 €

A.284

Personas “mayores de 65 años”

13,20 €

A.285

General

59,95 €

A.286

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

41,95 €

A.287

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

47,95 €

A.288

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

41,95 €

A.289

Menores, hasta 16 años.

41,95 €

A.290

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

41,95 €

A.291

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

29,95 €

A.292

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

29,95 €

A.293

Personas “mayores de 65 años”

29,95 €

Bonos de Acceso, No Abonados PMD
A.294

Bono 20 usos. 12 meses de validez.

34,55 €

A.295

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

24,20 €

A.296

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

27,65 €

A.297

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

24,20 €

A.298

Menores, hasta 16 años.

24,20 €

A.299

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

24,20 €

A.300

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

17,25 €
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A.301

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

17,25 €

A.302

Personas “mayores de 65 años”

17,25 €

Colectivos por sesión
A.303

Grupos hasta máximo 25 personas Mayores 16 años

37,60 €

A.304

Grupos hasta máximo 25 personas Menores 16 años

12,20 €

A.305

Colegios públicos en actividades Docentes

6,10 €

A.306

Realización de pruebas selectivas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el
marco de sus programas de aptitud física.

0,00 €

A.307

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

18,80 €

A.308

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

6,10 €

Reservas en Exclusividad para Entidades Deportivas, por sesión.
A.309

General

127,70 €

A.310

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes.

63,85 €

A.311

Suplemento Luz Entrenamiento

20,15 €

A.312

Suplemento de luz Entrenamiento para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los
clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el
municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

10,10 €

A.313

Suplemento Luz Competición

37,35 €

A.314

Suplemento de luz Competición para Federaciones nacionales y territoriales, así como a los
clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el
municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

18,70 €

Sala de Musculación
Acceso Individual, solo Abonados PMD
A.315

1 solo acceso, por sesión.

1,95 €

A.316

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

1,35 €

A.317

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

1,50 €

A.318

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

1,35 €

A.319

Menores, hasta 16 años.

1,35 €

A.320

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

1,35 €

A.321

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

0,95 €
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A.322

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

0,95 €

A.323

Personas “mayores de 65 años”

0,95 €

A.324

La Policía Local, los Bomberos y los miembros de Protección Civil del municipio de Almería en
el marco de sus programas de mantenimiento físico.

0,00 €

A.325

La Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” en el marco de sus programas de competición,
federada y/ o militar, para sus equipos en las diferentes especialidades deportivas.

0,00 €

A.326

Uso según convenio PMD/Otras Entidades (Colaboradoras con los objetivos estatutarios del
PMD)

0,00 €

A.327

General

30,50 €

A.328

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

21,35 €

A.329

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

24,40 €

A.330

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

21,35 €

A.331

Menores, hasta 16 años.

21,35 €

A.332

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

21,35 €

A.333

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

15,25 €

A.334

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

15,25 €

A.335

Personas “mayores de 65 años”

15,25 €

Bonos de Acceso Trimestral sin límites de uso, Abonados PMD
A.336

General

39,60 €

A.337

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

27,75 €

A.338

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

31,70 €

A.339

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

27,75 €

A.340

Menores, hasta 16 años.

27,75 €

A.341

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

27,75 €

A.342

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

19,80 €

A.343

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

19,80 €

A.344

Personas “mayores de 65 años”

19,80 €

Bonos de Acceso Anual sin límites de uso, Abonados PMD
A.345

General

90,40 €

A.346

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

63,30 €

A.347

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

72,35 €

A.348

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

63,30 €

A.349

Menores, hasta 16 años.

63,30 €

A.350

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

63,30 €

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: ZKxwKwRKilyPmEtngLkHzg==.

Bonos de Acceso 20 usos 12 meses de validez, Abonados PMD

B.O.P. de Almería - Número 93
Viernes, 17 de mayo de 2019
Pág. 28
_______________________________________________________________________________

A.351

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

45,20 €

A.352

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

45,20 €

A.353

Personas “mayores de 65 años”

45,20 €

Acceso Entidades Deportivas, por sesión
A.354

Por grupo (máximo 10 personas).

11,20 €

A.355

Por grupo (de 11 a 20 personas).

22,35 €

Combinado: Sala de Musculación + Pista de Atletismo
A.356

General

59,95 €

A.357

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

41,95 €

A.358

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

47,95 €

A.359

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

41,95 €

A.360

Menores, hasta 16 años.

41,95 €

A.361

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

41,95 €

A.362

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

29,95 €

A.363

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

29,95 €

A.364

Personas “mayores de 65 años”

29,95 €

Bonos de Acceso Anual si Límite de uso, Abonados PMD
A.365

General

141,20 €

A.366

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscritos a la Comisaria
Provincial (Policía Nacional) y a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

98,85 €

A.367

Miembros de familias numerosas de categoría de general. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

113,00 €

A.368

Miembros de familias numerosas de categoría especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

98,85 €

A.369

Menores, hasta 16 años.

98,85 €

A.370

Personas en paro con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

98,85 €

A.371

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los adscritos a los patronatos y otros
organismos autónomos municipales.

70,60 €

A.372

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación de la documentación que lo acredite.

70,60 €

A.373

Personas “mayores de 65 años”

70,60 €

PALACIO MUNICIPAL JUEGOS MEDITERRÁNEOS
Palacio Completo
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.374

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

609,60 €

A.375

Actividades no deportivas con fin de lucro.

2.032,00 €

A.376

Actividades deportivas Sin fin de lucro

203,20 €

A.377

Actividades deportivas con fin de lucro

609,60 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.378

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

304,80 €

A.379

Actividades no deportivas con fin de lucro.

1.016,00 €
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A.380

Actividades deportivas Sin fin de lucro

101,60 €

A.381

Actividades deportivas con fin de lucro

304,80 €

Pista Central
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.382

Mayores 16 años

26,40 €

A.383

Menores, hasta 16 años.

18,60 €

A.384

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.385

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.386

Colegios públicos en actividades Docentes

9,30 €

A.387

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

13,20 €

A.388

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

9,30 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.389

General

26,40 €

A.390

Suplemento Luz 400 Lux.

5,80 €

A.391

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.392

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para Colegios públicos en actividades
Docentes

2,90 €

A.393

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para Federaciones nacionales y
territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC),
con sede social en el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional.
Previo convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

2,90 €

A.394

Suplemento Luz 800 Lux.

9,35 €

A.395

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.396

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para Colegios públicos en actividades
Docentes

4,65 €

A.397

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para Federaciones nacionales y
territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC),
con sede social en el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional.
Previo convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

4,65 €

A.398

Suplemento Luz 1300 Lux.

16,20 €

A.399

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.400

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para Colegios públicos en actividades
Docentes

8,10 €

A.401

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para Federaciones nacionales y
territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC),
con sede social en el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional.
Previo convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

8,10 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.402

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

475,50 €

A.403

Actividades no deportivas con fin de lucro.

1.584,95 €

A.404

Actividades deportivas Sin fin de lucro

158,50 €
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A.405

Actividades deportivas con fin de lucro

475,50 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.406

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

237,75 €

A.407

Actividades no deportivas con fin de lucro.

792,50 €

A.408

Actividades deportivas Sin fin de lucro

79,25 €

A.409

Actividades deportivas con fin de lucro

237,75 €

Pista complementaria
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.410

Mayores 16 años

16,95 €

A.411

Menores, hasta 16 años.

12,00 €

A.412

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €

A.413

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.414

Colegios públicos en actividades Docentes

6,00 €

A.415

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

8,50 €

A.416

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

6,00 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
General

16,95 €

Suplemento de Luz por hora o fracción
A.418

Suplemento Luz.

5,25 €

A.419

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.420

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos en actividades Docentes

2,65 €

A.421

Suplemento de luz para entrenamientos para Federaciones nacionales y territoriales, así como
a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el
municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

2,65 €

Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación
A.422

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

305,40 €

A.423

Actividades no deportivas con fin de lucro.

1.018,05 €

A.424

Actividades deportivas Sin fin de lucro

101,80 €

A.425

Actividades deportivas con fin de lucro

305,40 €

Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación
A.426

Actividades no deportivas Sin fin de lucro.

152,70 €

A.427

Actividades no deportivas con fin de lucro.

509,00 €

A.428

Actividades deportivas Sin fin de lucro

50,90 €

A.429

Actividades deportivas con fin de lucro

152,70 €

Pista complementaria Y Pista Central Reservada en Tercios
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos
A.430

Mayores 16 años

4,55 €

A.431

Menores, hasta 16 años.

3,55 €

A.432

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según convenio PMD/Otras Entidades
(Colaboradoras con los objetivos estatutarios del PMD)

0,00 €
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A.433

Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.434

Colegios públicos en actividades Docentes

1,80 €

A.435

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Mayores de 16 años.

2,30 €

A.436

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la organización
de Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España y
competiciones de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato Municipal de
Deportes. Hasta 16 años.

1,80 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición.
A.437

General

4,55 €

Suplemento de Luz por hora o fracción
A.438

Suplemento Luz.

1,90 €

A.439

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y colectivos especiales*

0,00 €

A.440

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos en actividades Docentes

0,95 €

A.441

Suplemento de luz para entrenamientos para Federaciones nacionales y territoriales, así como
a los clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el
municipio de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores
Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de carácter internacional. Previo
convenio con el Patronato Municipal de Deportes.

0,95 €

ACTIVIDADES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Actividades Mayores de 50
A.442

Mayor Abonado P.M.D.

10,15 €

A.443

Mayor No Abonado P.M.D.

15,90 €

A.444

Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D.

2,40 €

A.445

Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D.

3,75 €

Gerontogimnasia BIMESTRAL
A.446

Mayor Abonado P.M.D.

5,15 €

A.447

Mayor No Abonado P.M.D.

8,00 €

A.448

Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D.

1,20 €

A.449

Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D.

1,95 €

Relajación, Pilates, Gimnasia acuática etc. CUATRIMESTRAL
A.450

Mayor Abonado P.M.D.

15,60 €

A.451

Mayor No Abonado P.M.D.

20,55 €

A.452

Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D.

6,60 €

A.453

Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D.

10,25 €

Relajación, Pilates, Gimnasia acuática etc. BIMESTRAL
A.454

Mayor Abonado P.M.D.

7,80 €

A.455

Mayor No Abonado P.M.D.

10,25 €

A.456

Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D.

3,30 €

A.457

Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D.

5,15 €

Senderismo mayores, cada ruta.
A.458

Mayor Abonado P.M.D.

2,05 €

A.459

Mayor No Abonado P.M.D.

4,55 €

Actividad Fisica Adaptada 8 meses
Inscripción curso de 8 meses
A.460

Abonado P.M.D.

0,00 €
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A.461

No Abonado

7,65 €

Actividades Programa Naturaleza
Cursos de Buceo SOLO ABONADOS
A.462

Abonado P.M.D.

193,05 €

A.463

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

154,45 €

A.464

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

135,15 €

A.465

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

135,15 €

A.466

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

96,50 €

A.467

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

135,15 €

A.468

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

135,15 €

A.469

Abonado P.M.D.

20,30 €

A.470

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

16,25 €

A.471

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

14,20 €

A.472

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

14,20 €

A.473

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

10,15 €

A.474

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

14,20 €

A.475

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

14,20 €

Cursos de Vela Abonados PMD
A.476

Abonado P.M.D.

96,50 €

A.477

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

77,20 €

A.478

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

67,55 €

A.479

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

67,55 €

A.480

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

48,25 €

A.481

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

67,55 €

A.482

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

67,55 €

Cursos de Vela NO Abonados PMD
A.483

No Abonado P.M.D.

111,75 €

A.484

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

89,40 €

A.485

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

78,25 €

A.486

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

78,25 €
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A.487

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

55,90 €

A.488

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

78,25 €

A.489

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

78,25 €

Cursos de Golf ABONADOS
A.490

Abonado P.M.D.

101,60 €

A.491

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

81,30 €

A.492

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

71,10 €

A.493

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

71,10 €

A.494

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

50,80 €

A.495

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

71,10 €

A.496

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

71,10 €

A.497

No Abonado P.M.D.

116,85 €

A.498

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

93,45 €

A.499

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

81,80 €

A.500

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

81,80 €

A.501

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

58,40 €

A.502

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

81,80 €

A.503

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

81,80 €

Senderismo ABONADOS PMD
A.504

Abonado P.M.D.

8,15 €

A.505

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

6,50 €

A.506

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

5,70 €

A.507

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

5,70 €

A.508

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

4,05 €

A.509

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

5,70 €

A.510

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

5,70 €

Senderismo NO ABONADOS PMD
A.511

No Abonado P.M.D.

10,15 €

A.512

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

8,15 €
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A.513

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

7,10 €

A.514

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

7,10 €

A.515

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

5,10 €

A.516

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

7,10 €

A.517

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

7,10 €

Vía Ferrata ABONADOS PMD
A.518

Abonado P.M.D.

15,25 €

A.519

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

12,20 €

A.520

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

10,65 €

A.521

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

10,65 €

A.522

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

7,60 €

A.523

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

10,65 €

A.524

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

10,65 €

A.525

No Abonado P.M.D.

25,40 €

A.526

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

20,30 €

A.527

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

17,80 €

A.528

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

17,80 €

A.529

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

12,70 €

A.530

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

17,80 €

A.531

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

17,80 €

Escalada ABONADOS PMD
A.532

Abonado P.M.D.

22,35 €

A.533

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

17,90 €

A.534

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

15,65 €

A.535

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

15,65 €

A.536

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

11,20 €

A.537

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

15,65 €

A.538

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

15,65 €
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Escalada NO ABONADOS PMD
A.539

No Abonado P.M.D.

30,50 €

A.540

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

24,40 €

A.541

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

21,35 €

A.542

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

21,35 €

A.543

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

15,25 €

A.544

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

21,35 €

A.545

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

21,35 €

A.546

Abonado P.M.D.

10,15 €

A.547

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

8,15 €

A.548

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

7,10 €

A.549

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

7,10 €

A.550

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

5,10 €

A.551

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

7,10 €

A.552

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

7,10 €

Rutas en Kayak + Snorkel NO ABONADOS PMD
A.553

No Abonado P.M.D.

15,25 €

A.554

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

12,20 €

A.555

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

10,65 €

A.556

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

10,65 €

A.557

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

7,60 €

A.558

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

10,65 €

A.559

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

10,65 €

Cursos Piragua Fin de Semana ABONADOS PMD
A.560

Abonado P.M.D.

18,30 €

A.561

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

14,65 €

A.562

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

12,80 €

A.563

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

12,80 €

A.564

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

9,15 €
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A.565

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

12,80 €

A.566

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

12,80 €

Cursos Piragua Fin de Semana NO ABONADOS PMD
A.567

No Abonado P.M.D.

25,40 €

A.568

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

20,30 €

A.569

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

17,80 €

A.570

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

17,80 €

A.571

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

12,70 €

A.572

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

17,80 €

A.573

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

17,80 €

A.574

Abonado P.M.D.

38,60 €

A.575

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

30,90 €

A.576

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar
para su acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

27,05 €

A.577

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica de participación).

27,05 €

A.578

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%,
previa presentación documentación que lo acredite

19,30 €

A.579

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción
de cada actividad.

27,05 €

A.580

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de
pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.

27,05 €

Cursos Piragua 5 días NO ABONADOS PMD
A.581

No Abonado P.M.D.

50,80 €

A.582

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

40,65 €

A.583

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

35,55 €

A.584

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

35,55 €

A.585

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

25,40 €

A.586

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

35,55 €

A.587

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

35,55 €

Juegos Deportivos Municipales
Inscripción por equipo
A.588

Categorías inferiores y/o discapacitados

22,65 €

A.589

Categorías senior y veteranos

45,10 €

Inscripción Individual
A.590

Licencia Jugador por cada modalidad deportiva

2,65 €
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A.591

Licencia Jugador por modalidad deportiva para Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas,
jubilados o personas con discapacidad.

2,10 €

TARJETAS PMD
Tarjetas de Abonados y Tarjetas de Acceso
A.592

Individual mayor de 16 años.

16,25 €

A.593

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación
el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

13,00 €

A.594

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su
acreditación el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

11,40 €

A.595

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación).

11,40 €

A.596

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación) Miembro de familia
numerosa de categoría de general. Deberán presentar para su acreditación el título de familia
numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

9,10 €

A.597

Menores hasta 16 años (según normativa específica de participación)Miembro de familia
numerosa de categoría de especial. Deberán presentar para su acreditación el título de familia
numerosa que otorga la Consejería Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

8,00 €

A.598

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa
presentación documentación que lo acredite

8,15 €

A.599

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI). Deberán acreditar su situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la
inscripción de cada actividad.

11,40 €

A.600

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la condición de pensionistas
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional.

11,40 €

A.601

Familiar

30,50 €

A.602

Voluntario Deportivo/ Carne Joven Junta de Andalucía

0,00 €

Acceso (T.A.) Cuota Única
A.603

Emisión nueva Tarjeta de Acceso

2,45 €

A.604

Emisión nueva Tarjeta de Acceso Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o
personas con discapacidad.

1,95 €

Tramites y Gestiones
A.605

Renovación de Tarjetas por pérdida o sustracción

1,95 €

* Entidades y colectivos preferentes: Asociaciones de Vecinos en el marco de sus fiestas locales. Asociaciones de personas
con diversidad funcional, incluidas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), siempre y cuando presente un
programa de fomento de la práctica deportiva ligado a su objeto social y no interfiera en la oferta general de actividades y
servicios del Patronato Municipal de Deportes de Almería. Deberán formalizar el convenio correspondiente de colaboración antes
del inicio del programa.
La Universidad de Almería para uso docente, siempre y cuando se formalice convenio en el que se establezca la
contraprestación en especie por parte de la Universidad. Los Clubes o entidades deportivas registradas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería y que formen parte del Programa de Escuelas Deportivas Municipales para la
celebración de los partidos oficiales de los Campeonatos de Andalucía de Deporte Escolar. Las Administraciones Públicas y
Asociaciones de Utilidad Pública para la celebración de eventos que tengan entre sus objetivos el fomento de los valores
educativos, hábitos de salud etc. previa formalización de un convenio de colaboración con el Patronato Municipal de Deportes.
• El pago de los precios públicos de alquiler de los servicios da derecho al uso de los mismos, corriendo por cuenta del usuario,
todos aquellos gastos (transporte, montaje, licencias, seguros, etc.), que su utilización pudiera ocasionar.
• Para realizar cualquier actividad con espectadores es imprescindible presentar un seguro de responsabilidad civil y otro de
desperfectos por la cuantía que se fije, según el evento, así como cumplir todos los requisitos exigidos por la Ley 13/1999 de 15
de Diciembre, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Junta de Andalucía.
• Así mismo la Entidad, durante las actividades deportivas programadas, será responsable de la vigilancia y seguridad tanto en
el interior como en el exterior del Estadio de los Juegos Mediterráneos y campo anexo, siendo solo responsable en el interior del
resto de instalaciones.
En Almería, a 13 de mayo de 2019.
FIRMADO, Juan José Segura Román.

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: ZKxwKwRKilyPmEtngLkHzg==.

Abonados del P.M.D. (T.U.) Cuota Anual

B.O.P. de Almería - Número 93
Viernes, 17 de mayo de 2019
Pág. 38
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1868/19

PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES
Asunto: Anuncio expediente prescripción de derechos y obligaciones anteriores al 31/12/2013 del Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles.
ANUNCIO
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Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2019 dictada en expediente de Baja de Obligaciones Pendientes de
Pago y Derechos pendientes de cobro por prescripción anteriores al 31/12/2013 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente se expone al público (tablón de anuncios
de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Almería y página web) para que los interesados en el plazo de diez días, puedan
examinar el expediente y, si así lo estiman conveniente, alegar y/o presentar cuantos documentos y justificaciones estimen
pertinentes.
En Almería, a 18 de marzo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1871/19

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO
DELEGACION TERRITORIAL DE EMPLEO,FORMACIÓN,TRABAJO AUTÓNOMO, ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESA Y UNIVERSIDAD
20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
Resolución de constitución de sindicatos y asociaciones empresariales

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos
en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de
1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D./Dª. Miguel Ángel Jurado Sánchez mediante escrito tramitado con el número de
entrada 04/2019/000032.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 01/04/2019 la subsanación de los mismos, que
fue efectuada el día 05/04/2019.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D./Dª. María del Mar Alonso Rodríguez en representación de CAFÉ
Y CULTURA 2003 S.L., D./Dª. Juan Pedro Artero Carrillo en representación de Productora Audiovisual Almeriense S.L., D./Dª.
Miguel Ángel Jurado Sánchez en representación de Productora Audiovisual Almeriense S.L., D./Dª. Elisa María Giménez Martín
en representación PROPIA, todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la C/ El Alcázar N° 4 Primera Planta, 04005 Almería (Almería), su ámbito
territorial es provincial y el funcional es el establecido en los artículos 4 y 5 de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de
dar publicidad a la admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia
del mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante el Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).
En Almería, a 23 de abril de 2019.
EL DELEGADO TERRITORIAL, Emilio Rafael Ortiz López.
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Resolución de fecha 15 de Abril de 2019 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en Almería por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada
Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería en siglas TESA con número de depósito 04100011.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1861/19

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE EL EJIDO
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 28/2015. Negociado: PI
N° Rg.: 3016/2015
N.I.G.: 0490241P20152000267
De; PATRICIA OLVERA PÉREZ
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: MALIKA BOBOUCHI BOUCHRIT
Procurador/a:
Letrado/a:

D./DÑA. MARÍA LUZ ESPINOSA CARREÑO LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 2 EL EJIDO (UPAD 2)
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito Leve Inmediato n° 28/2015 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice;
SENTENCIA N° 3
En la ciudad de El Ejido, a 7 de enero de 2016.
S.Sª. D. Francisco-José Domínguez Ureña, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad y su partido ha
visto el expediente de Juicio Leve de Hurto seguido en este Juzgado bajo el número 28/2015 siendo denunciante PATRICIA
OLVER PÉREZ y denunciada MALIKA BABOUCHI BOUCHRIT;
FALLO.Que debo condenar y condeno a MALIKA BABOUCHI BOUCHRIT como autora de un delito leve de hurto del artículo 234.2 del
C.P. a la pena de 60 días de multa con cuota diaria de 6 euros, responsabilidad del articulo 53 del C.P. para el caso de impago y
costas procesales; debiendo abonar la cantidad de 35,99 euros al establecimiento comercial LEFTIES en concepto de
responsabilidad civil.
Notifíquese a las partes la presente resolución; previniéndoles que la misma es FIRME y que contra ella NO cabe interponer
recurso de Apelación ante la Audiencia de Almería.
Así, por esta mi resolución, lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MALOCA BABOUCHI BOUCHRIT, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, expido la presente en EL EJIDO, a veintitrés de abril de dos mil
diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luz Espinosa Carreño.
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)".
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1874/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 9/2018 Negociado: 7
N.I.G.: 0401344420170006515
De: D/Dª. MARÍA TRINIDAD CARMONA MORENO
Abogado: MARIANO BLANCO LAO
Contra: Dª. TOPGEISE, SL y FOGASA

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 9/2018 a instancia de la parte actora Dª. MARÍA
TRINIDAD CARMONA MORENO contra TOPGEISE, SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de
fecha 18/04/2019 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Dª. María Trinidad Carmona Moreno, defendida y representada por el
Letrado D. Mariano Blanco Lao, contra la empresa TOPGEISE, S.L., condenando a la empresa demandada a pagar a la
trabajadora demandante la cantidad de 1.833,44 euros brutos, mas el interés del 10% anual del art. 29.3 ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia es FIRME, y contra la misma no cabe interponer recurso alguno
(art. 191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Así lo acuerdo, mando y firmo juzgando en la primera instancia.
Y para que sirva de notificación al demandado TOPGEISE, 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 veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1875/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
NIG: 0401344420170006566
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
N° AUTOS: 21/2018 Negociado: TI
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S:
MANUEL DE LAS HERAS ESTEBAN
ABOGADO/A: ESTEBAN GIMÉNEZ RIVADENEYRA
DEMANDADO/S;
1- ANTONIO JESÚS CERVANTES CAPARRÓS S.L.U. BOP-ALMERÍA
2- MINISTERIO FISCAL
3- FOGASA

En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 21/2018 seguidos a instancias de MANUEL DE LAS
HERAS ESTEBAN, contra ANTONIO JESÚS CERVANTES CAPARRÓS S.L.U. MINISTERIO FISCAL, sobre DESPIDO NULO, se
ha acordado citar a ANTONIO JESÚS CERVANTES CAPARRÓS S.L.U. como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 30/MAYO/2019, a las 11:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
de este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA N° 120. BLOQUE B. PLANTA 6° CIUDAD DE LA JUSTICIA. 04071. ALMERÍA
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la
Administración de Justicia CON VEINTE MINUTOS DE ANTELACIÓN AL ACTO DEL JUICIO.
Debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.
Y para que sirva de citación a ANTONIO JESÚS CERVANTES CAPARRÓS S.L.U., quien/es deberá/n comparecer con todos
los documentos solicitados de contrario como prueba documental, y al REPRESENTANTE LEGAL DE LA/S DEMANDADA/S para
interrogatorio, bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la
demanda, para los actos de conciliación o juicio; se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1876/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 59/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420180002358
De: D/Dª. MARAVILLAS OCAÑA MARTÍNEZ
Abogado: JUAN ANTONIO SEGURA CHAMORRO
Contra: D/Dª. KOKOIA S.L.
Abogado:

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 59/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
MARAVILLAS OCAÑA MARTÍNEZ contra KOKOIA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha 24/4/19 del tenor literal siguiente:
DECRETO n. 212/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ
En Almería, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante D./Dª. MARAVILLAS OCAÑA
MARTÍNEZ y de otra como ejecutada/s KOKOIA S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un total de
1339,47 €.
SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía
Salarial.
TERCERO.- Por resolución de fecha 18/3/19 se dio traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que instase la práctica de
nuevas diligencias cuyo resultado consta en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el Art 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que previamente a la declaración de insolvencia, si
el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia le dará
audiencia, por un plazo máximo de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor principal que le consten.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/los ejecutado/s KOKOIA S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá a todos los efectos como
provisional
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea
firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n° de cuenta de este Juzgado
n° 0231/0000/64/59/19 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado KOKOIA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1877/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420190000353
De: Dª. AGUSTÍN MALDONADO LÓPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. IBCA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
Abogado:

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 77/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
AGUSTÍN MALDONADO LÓPEZ contra IBCA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 22/4/19 del tenor literal siguiente:
AUTO
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D/Dª. AGUSTÍN MALDONADO LÓPEZ, se dictó resolución
judicial en fecha 7/3/19, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.
CUARTO.- La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- Previenen los artículos 237 de la L.R.J.S. y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las
resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 de TA.
de la L.R.J.S).
TERCERO.- Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o
convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir
de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto en el
artículo 592 L.E.C.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se
encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre
depositario (art. 627 de la L.E.C.).
CUARTO.- Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250
del la L.R.J.S. librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y
derechos del deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias
que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la L.R.J.S.
QUINTO.- La ejecución se despachara mediante auto, en la forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. L.E.C.).
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: SE DESPACHA EJECUCIÓN a instancia de AGUSTÍN MALDONADO LÓPEZ contra IBCA EDIFICACIONES
Y CONSTRUCCIONES y FOGASA por la suma de 4164,45 € ppal y 500 € de supletorio y no pudiéndose practicar diligencia de
embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.
Procédase al embargo telemático de las cuentas corrientes y devoluciones de Hacienda de la entidad ejecutada.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DIEGO ZAFRA MATA, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado IBCA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1878/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420190000283
De: Dª. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ POMARES
Abogado:
Contra: D/Dª. IBCA EDIFICCIONES Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS S.L.
Abogado:

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 79/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ POMARES contra IBCA EDIFICCIONES Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS S.L. sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 22/4/19 del tenor literal siguiente:
AUTO
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D./Dª FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ POMARES, se dictó
resolución judicial en fecha 4/09/19, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la
misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.
CUARTO.- La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- Previenen los artículos 237 de la L.R.J.S. y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las
resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 de TA.
de la L.R.J.S).
TERCERO.- Cuando el titulo ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o
comernos alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir
de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto en el
artículo 592 L.E.C.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se
encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre
depositario (art. 627 de la L.E.C.).
CUARTO.- Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250
del la L.R.J.S. librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y
derechos del deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias
que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la L.R.J.S.
QUINTO.- La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabra recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (artículos 551. 553 y 556 y ss. L.E.C.).
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: SE DESPACHA EJECUCIÓN a instancia de FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ POMARES contra la entidad
IBCA EDIFICCIONES Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS S.L. por la suma de 3944,18 € ppal y 500 € de supletorio y no
pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parle ejecutante
a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de
embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.
Procédase al embargo telematicio de las cuentas corrientes y devoluciones de Hacienda del ejecutado a través del PNJ.-
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DIEGO ZAFRA MATA, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA
Y para que sirva de notificación al demandado IBCA EDIFICCIONES Y CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS S.L. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1879/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 329/2018 Negociado: 7
N.I.G.: 0401344420180001187
De: D/Dª. ISABEL MARÍA GUIRADO DÍAZ
Contra: D/Dª. FOGASA y JOSÉ LUÍS BERENGUEL SILES

Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO I DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 329/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
ISABEL MARÍA GUIRADO DÍAZ contra FOGASA y JOSÉ LUÍS BERENGUEL SILES sobre Despidos/ Ceses en general se ha
dictado RESOLUCIÓN de fecha 07/03/2019 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. ALFREDO
MORENO GONZÁLEZ
En Almería, a siete de marzo de dos mil diecinueve.
Visto el anterior escrito únase a los autos de su razón. Se acuerda la comunicación de la renuncia de su Letrado D. EDUARDO
INDALECIO AGUILAR GALLART a la demandada D. JOSÉ LUÍS BERENGUEL SILES, y se le requiere para que en plazo que le
resta de TRES DÍAS a partir de la notificación de la presente, acredite haber ingresado el depósito de 300 euros para poder
recurrir en Suplicación, conforme a la Diligencia de Ordenación de fecha 19/02/2019, mediante la presentación del oportuno
resguardo de ingreso en Banco de Santander, como se le hacía constar en la Sentencia. Asimismo, y en el mismo plazo que le
resta de TRES DÍAS, también deberá, conforme dicha Diligencia de Ordenación, haber consignado en la oportuna entidad de
crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la
condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito. En este último caso, el documento de aseguramiento quedará
registrado y depositado en la oficina judicial. Advirtiéndosele que de no efectuar todo ello en dicho plazo, se le tendrá por decaído
de su derecho y por firme la Sentencia.
Asimismo, se le requiere para que a partir de la notificación de la presente, nombre otro letrado si lo estima conveniente a su
derecho para en su momento formalice el recurso de Suplicación. En caso contrario, se tendrá a la parte recurrente por desistida
de dicho recurso.
Esta diligencia es revisable de oficio por S.Sª. Iltma. y también a instancia de parte, por medio de escrito presentado en el
Juzgado en el día siguiente a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JOSÉ LUÍS BERENGUEL SILES actualmente en paradero desconocida, 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 veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1880/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420190001362
Procedimiento: 365/19
Ejecución N°: 62/2019. Negociado: G2
De: D/Dª.: JUAN ANTONIO GARCÍA MANRIQUE
Contra: D/Dª.: ABDERA ORGANIC SLL

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 62/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
JUAN ANTONIO GARCÍA MANRIQUE contra ABDERA ORGANIC SLL, en la que con fecha 19/03/19 se ha dictado Auto y en
23/04/19 Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
En Almería, a diecinueve de mar/o de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.-En los autos de referencia, seguidos a instancia de JUAN ANTONIO GARCÍA MANRIQUE contra ABDERA
ORGANIC SLL. se dictó resolución judicial en fecha 23/01/19 por la que se condenaba a la demandada al abono de las
cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.-Dicha resolución es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena.
CUARTO.- Consta en Social Tres de Almería que con fecha 08/03/19 se ha dictado Auto de Insolvencia en la Ejecutoria
número 13/19.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. lltma. DIJO: Precédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 23.038,76 € en concepto de principal, más la de
2.300 € calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su
derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resucito en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DIEGO ZAFRA MATA. MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe.
DECRETO Nº 211/19
Letrado/a de la Administración de Justicia Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ
En Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante D/Dª JUAN ANTONIO
GARCÍA MANRIQUE y de otra como ejecutado/a ABDERA ORGANIC. SLL se dictó resolución judicial despachando ejecución en
fecha 19/03/19 para cubrir la cantidad de 23.038,76 euros de principal.
SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social Tres de Almería, en el procedimiento de ejecución número 13/19, se ha dictado auto
de insolvencia en fecha 08/03/19 de la misma empresa.
CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen
bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO
a) Declarar al/a los ejecutado/s ABDERA ORGANIC, SLL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 23.038,76
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el BANCO SANTANDER IBAN
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ES55 0049-3569-9200-0500-1274 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 SocialRevisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en forma a ABDERA ORGANIC. SLL. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.
En Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1881/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1563/2018 Negociado: AM
N.I.G.: 0401344420180005973
De: D/Dª. DOREL BALOS
Abogado:
Contra: D/Dª. GRUPO INVER AVIATOR S.L., AGRO TONEL S.L. y SEBASTIÁN PÉREZ MARTÍN
Abogado:

D/Dª. MARÍA JOSÉ SÁEZ NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1563/2018 se ha acordado citar a
GRUPO INVER AVIATOR S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo DIA 8 DE
JULIO DE 2021 A LAS 12:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GRUPO INVER AVIATOR S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a doce de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1882/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 80/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344S20170003615
De: D/Dª. MANUEL ALONSO LUPIÓN
Abogado: CLARA MUDARRA JIMÉNEZ
Contra: D/Dª. FRANCISCO BENAVIDES MARTÍN SLU
Abogado:

D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 80/2019 a instancia de la parte actora D/Dª
MANUEL ALONSO LUPIÓN contra FRANCISCO BENAVIDES MARTÍN SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 23/04/19 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
1- Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 2/10/8 dictada en los autos de Despido de este Juzgado número
920/17 favor de MANUEL ALONSO LUPIÓN contra la empresa FRANCISCO BENAVIDES MARTÍN, SLU.
2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase a las partes en COMPARECENCIA sobre los hechos de la no
readmisión alegada. Cítense a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 23 DE OCTUBRE DE 2019
A LAS 9:55 HORAS de su mañana, adviniéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse
en el momento, se estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se
archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su
presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr/Sra. LOURDES CANTÓN PLAZA, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERÍA. Doy fe
EL/LA MAGISTRADO/JUEZ
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FRANCISCO BENAVIDES MARTÍN SLU actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1883/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 793/2018 Negociado: T3
N.I.G.: 0401344420180003329
De: D/Dª. MOHAMED MOUNTACIR
Contra: D/Dª. AGRÍCOLA HAZA DE LA CUEVA SL
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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D/Dª. LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 793/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
MOHAMED MOUNTACIR contra AGRÍCOLA HAZA DE LA CUEVA SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado
DECRETO de fecha 22/4/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
ACUERDO;
- Tener por desistido a MOHAMED MOUNTACIR de su demanda frente a AGRÍCOLA HAZA DE LA CUEVA SL.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la
infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la
LRJS).
Y para que sirva de notificación al demandado AGRÍCOLA HAZA DE LA CUEVA 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 veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1884/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1595/2017 Negociado: T3
N.I.G.: 0401344420170006444
De: D/Dª. MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
Abogado: ANTONIO FOLGOSO OLMO
Contra: D/Dª. JUAN CARLOS SÁNCHEZ DUARTE
Abogado:

D/Dª. LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1595/2017 se ha acordado citar a JUAN
CARLOS SÁNCHEZ DUARTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día
VEINTISÉIS DE JUNIO DE 2019 A LAS ONCE Y VEINTE día para la celebración del acto de juicio, caso de no llegar a una
avenencia en el acto de conciliación previo señalado CUARENTA Y CINCO MINUTOS ANTES, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parle realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JUAN CARLOS SÁNCHEZ DUARTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia/Comunidad y para su
colocación en el tablón de anuncios.
En Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1886/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 75/2019 Negociado: El
N.I.G.: 0401344420180002400
De: D/Dª. ANTONIO LÓPEZ SOLÍS
Abogado: ÁNGELES ESCOBAR ESTEBAN
Contra: Dª. FISHDEN SL, LANZAMAR GARRUCHA SL, PESCADOS DENSE SA y PESCADOS DESPESCADEN SL
Abogado:

D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 75/2019 a instancia de la parte actora D/Dña.
ANTONIO LÓPEZ SOLÍS contra FISHDEN SL, LANZAMAR GARRUCHA SL, PESCADOS DENSE SA y PESCADOS
DESPESCADEN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 23/04/19 del tenor literal
siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 569/18 con fecha 4/03/19, despachándose la
misma a favor de D. ANTONIO LÓPEZ SOLÍS, contra FISHDEN SL, LANZAMAR GARRUCHA SL, PESCADOS DENSE SA y
PESCADOS DESPESCADEN SL por la cantidad de 30.822,52 euros en concepto de principal, más la de 3.082,25 euros
calculados de intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los
ejecutantes de las cantidades citadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D/Dª LOURDES CANTÓN PLAZA. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado FISHDEN SL, LANZAMAR GARRUCHA SL, PESCADOS DENSE SA y
PESCADOS DESPESCADEN 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 veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1872/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
N.I.G.:0401344420180004129
Procedimiento: 1058/18
Ejecución N°: 54/2019 Negociado: E2

Dª. MARÍA CRUZ CIVICO MALDONADO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERÍA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 54/2019, dimanante de
autos núm. 1058/18, en materia de Despido, a instancias de SILVIA PINILLOS MANZANO contra LOGÍSTICA GARSAL SL,
habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 5-03-19 dictada en los autos de Despidos a favor de Dª SILVIA
PINILLOS MANZANO contra LOGÍSTICA GARSAL S.L.
2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase a las partes en comparecencia sobre los hechos de la no
readmisión alegada.
Citar de comparecencia a las partes, para el próximo día 4 DE JUNIO a las 9,25 horas, a fin de que sean examinados sobre los
hechos de la no readmisión alegada; con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de que intenten valerse.
Con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente, se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo
hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Y para que sirva de notificación en forma a LOGÍSTICA GARSAL SL. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
Dado en Almería, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Cruz Civico Maldonado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1873/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
N.I.G.: 04013444201700015384
Procedimiento: 1333/17
Ejecución N°: 102/2018. Negociado: E2
EDICTO

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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Dª. MARÍA CRUZ CIVICO MALDONADO. LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERÍA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 102/2018, dimanante de
autos núm. 1333/17, en materia de Despido y Cantidad s, a instancias de MARTÍN VALLEJO FERNÁNDEZ contra J.S. SAMJO
2017 S.L, y FOGASA, habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
A.- Declarar al ejecutado, J.S. SAMJO 2017 S.L., con cif: B72335128 en situación de INSOLVENCIA por importe de 22.129,61
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
B.- Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Y para que sirva de notificación en forma a J.S. SAMJO 2017 S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicara en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
Dado en Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Cruz Civico Maldonado.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1862/19

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE ALMERIA
NIG: 0401342C20170002489
Procedimiento: Familia. Pieza medidas coetáneas (art. 773 LEC) 342.01/2017. Negociado: CB
Sobre:
De: D/ña. ELENA CHEDKO
Procurador/a Sr./a.: DIEGO MORENO CORTÉS
Letrado/a Sr./a.: ISABEL MARÍA SÁNCHEZ TAPIA
Contra D/ña.: MOHAMED KHRIBACH
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a las derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 342.01/2017 seguido en el JUZGADO DE 1ª
INSTANCIA N° 6 DE ALMERÍA (ANTIGUO MIXTO N° 10) a instancia de Dª ELENA CHEDKO contra D. MOHAMED KHRIBACH,
se ha dictado AUTO, quedando dicha resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado D. MOHAMED KHRIBACH, extiendo y firmo la presente en
Almería, a dos de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Gádor Lupión Salmerón.

B.O.P. de Almería - Número 93
Viernes, 17 de mayo de 2019
Pág. 60
_______________________________________________________________________________

ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2004/19

COMUNIDAD DE REGANTES SAN ANTONIO DE TIJOLA
ANUNCIO
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Don José Rodríguez García, Presidente de la Comunidad de Regantes “San Antonio”, de Higueral, con domicilio social en
Tíjola (Almería) c/ Cervo, s/n, convoca a todos los socios de dicha Comunidad a la celebración de Asamblea General Ordinaria,
prevista en el art. 28 de los Estatutos de la misma, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tíjola, el sábado,
día 03 de junio de 2019, a las 19,00 horas, en primera convocatoria. En caso de no reunirse quorum necesario para su
celebración, se hará en segunda convocatoria, una hora después de la señalada anteriormente, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1.º - Lectura y aprobación del Acta anterior
2.º - Estado cuentas año 2018 saldos Bancos al 31-05-2019, y demás aclaraciones contables que procedan (1).
3.º - Información de la situación con Galasa, colocación contador volumétrico y cesión al Ayuntamiento.
4.º - Informe pozo Manuel Quesada Pérez
5.º - Entubado canal, desde la parcela de J.J. Rueda García a la entrada del camino de Los Manolones.
6.º - Averías pozos V-1, y arreglo de canales.
7.º - Construcción almacén en La Loma.
Sugerencias, ruegos y preguntas.
En Tíjola, a 7 de mayo de dos mil 2019.
EL PRESIDENTE, José Rodríguez García.
Se encuentran a disposición de todos los comuneros las cuentas de la contabilidad en la Secretaría de la Comunidad de
Regantes, donde pueden ser consultadas.
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