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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2322/21

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
AREA DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y VIVIENDA
ANUNCIO
Aprobado, inicialmente, por el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo del
corriente, el Expediente núm. 4 de Modificación de Créditos en el Presupuesto de 2021 de la Diputación de Almería, por importe
de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS (1.033.258,00 €) queda expuesto al público
por plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la Intervención Provincial de esta Excma. Diputación
y a través de internet en el siguiente enlace del Portal de Transparencia:
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&documentId=AE42AF52D38A437DC12581D40
0433F4C

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=HE6ZBzRv8B1S0GZ6ysne-lV7CSAVuDNM .

y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, todo ello conforme establece el art. 177 del RDL 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se formulase reclamación alguna, el expediente se considerará aprobado definitivamente por disponerlo así el acuerdo de
aprobación inicial.
Almería, 6 de mayo de 2021.
EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA, Álvaro Izquierdo Álvarez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2280/21

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
ANUNCIO
Aprobado definitivamente el Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el año 2021 por el Excmo. Ayuntamiento en
Pleno, se procede a la publicación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Almería y del Organismo Autónomo, Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles, de acuerdo con el siguiente detalle:
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO AÑO 2021
1

ESCALA DE FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL

1.1

Subescala de Secretaria
Secretario General del Pleno

A1

1

Titular de Apoyo a la Junta de Gobierno Local

A1

Subescala de Intervención Tesorería
1

Interventor General

A1

1

Viceinterventor

A1

1

Tesorero

A1

1

Intervención-Tesorería (Titular OGT)

A1

2

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1

Subescala Técnica

2.2

Subescala Gestión

2.3

Subescala Administrativa

2.4

Subescala Auxiliar

2.5

Subescala Subalterna

36
13
70
145
55

Técnico de Admón. General
Técnico de Gestión
Administrativo de Admón. General
Auxiliar de Admón. General

( 4 adscritos GMU)

A1

(1 adscrito GMU)

A2

(9 adscritos GMU)

C1

( 20 adscritos GMU)

C2

Subalterno

3

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

3.1

Subescala Técnica

E

3.1.1. Clase Técnicos Superiores
6

Técnico Admón. Especial.Ldo.Económicas-Empres.

A1

2

Técnico Admón.Especial.Ldo.Ciencias del Trabajo

A1

6

Técnico Admón.Especial.Ldo.en Derecho

A1

2

Licenciado en Informática

A1

1

Archivero Bibliotecario

A1

9

Arquitecto

( 6 adscritos GMU)

A1

5

Ingeniero Industrial

( 1 adscrito GMU)

A1

1

Ingeniero

1

Ingeniero Telecomunicaciones

3

Ingeniero Caminos, C. Y P.

A1
A1
( 1 adscrito GMU)

A1

2

Médico de Empresa

A1

1

Médico General

A1

1

Ingeniero Agrónomo

A1

3

Psicólogo

A1

1

Veterinario

A1

2

Letrados

A1

1

Ingeniería en Edificación

A1

3.1.2. Clase Técnicos Medios
1

Ingeniero Técnico Obras Públicas

2

Ingeniero Técnico Industrial

11

Arquitecto Tecnico

A2
A2
(6 adscritos GMU)

A2

5

Ingeniero Técnico Agrícola

A2

3

Ingeniero Técnico

A2
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30

Trabajador Social

2

Ingeniería Tec. Informática

A2
A2

1

Analista Programador

A2

1

Técnico en Informática de Gestión

A2

1

Diplomado en Enfermería de Empresa

A2

1

Bibliotecario

A2

7

Técnico Gestión Dip. Empresariales

A2

1

Técnico Gestión Dipl. en Turismo

A2

1

Técnico de Archivo

A2

1

Técnico de Sistemas

A2

1

Técnico de Empleo

A2

3

Técnico de Atención a Personas

A2

1

Técnico de Prevención

A2

3.1.3. Clase Técnicos Auxiliares

3.2

3

Delineante

3

Operador Informática

( 2 adscritos GMU)

C1
C1

1

Técnico Auxiliar TIC

C1

4

Programador de Aplicaciones

C1

1

Técnico de Consumo

C1

1

Inspector de Salud

C1

1

FPII Química

C1

5

Animador Cultural

C1

5

Técnico Auxiliar de Bibliotecas

C1

1

Técnico Auxiliar Prevención

C1

Subescala de Servicios Especiales
3.2.1 Clase Policía Local
1

Superintendente

A1

2

Intendente Mayor

A1

4

Intendente

A1

B. Escala Ejecutiva
4

Inspector Policía Local

A2

11

Subinspector de Policía

A2

C. Escala Básica
25

Oficial

C1

300

Policía

C1

3.2.2 Clase Servicio de Extinción de Incendios
A. Escala Técnica
1

Oficial Superior

A1

B. Escala Ejecutiva
1
Oficial Técnico
C. Escala Básica

A2

1

Suboficial Bombero

C1

6

Sargento Bombero

C1

12

Cabo Bombero

C1

12

Cabo Bombero

C2

97

Bombero

C1

97

Bombero

C2

3.2.3. Clase Plazas de Cometidos Especiales
2

Técnico Superior Gestión

A1

1

Técnico Medio Música

A2

10

Animador Comunitario

A2

6

Técnico Medio Gestión

A2

1

Técnico Gestión Cultural

A2

7

Músico Grupo C

C1

1

Encargado Casa Consistorial

C1

1

Programador Cultural

C1

26

Profesor Banda Municipal de Música

C2

2

Oficial Casa Consistorial

C2

1

Oficial Mercado

C2

1

Monitor Juvenil

C2

1

Agente Vigilancia y Notificación

E

9

Ayudante de Ordenanza

E
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3.2.4. Clase Personal de Oficios
Encargado Parques y Jardines

1

Encargado Brigada Electricidad

C1
C1

2

Encargado Brigada de Mantenimiento

C1
C1

2

Encargado Unidad Limpieza

3

Técnico de Electrónica y Sonido

C1

1

Técnico de Tramoya

C1

1

Oficial de Montaje

C2

3

Conductor Parque Móvil

C2

2

Oficial Mecánico

C2

9

Oficial Brigada de obras

C2

4

Oficial Pintor

C2

1

Oficial Jardinero

C2

8

Oficial de Electricidad

C2

1

Tramoyista

C2

1

Taquillero

C2

1

Oficial Electrónica y Sonido

C2

2

Oficial Mantenimiento y Tramoya

C2

5

Oficiales-Limpieza

C2

2

Mozo (a extinguir)

E

2

Ayudante Brigada de Obras

E

5

Operario Brigada de Obras

E

1

Operario Brigada de Aguas

E

1

Operario Limpieza (a extinguir)

E

15

Vigilante

E

2

Basculista (a extinguir)

E

4

Controlador Agrícola

E

PLAZAS AFECTADAS POR EL ART. 15 DE LA LEY 30/84
1

Ing. Sup. C.C. P.

A1

1

Licenciado en Derecho

A1

1

Licenciado en Empresariales

A1

2

Arquitecto Superior

A1

1

Psicólogo

A1

1

Arquitecto Técnico

A2

1

Asistente Social

A2

7

Educadores Medio Abierto

A2

1

Programador de Aplicaciones

C1

8

Administrativos

C1
C1

1

Delineante

1

Conductor

C2

1

Oficial Electrónica y Sonido

C2

3

Oficiales Electricistas

C2

2

Oficiales de Salud

C2

4

Oficiales de Obras

C2

13

Auxiliares Administrativos

C2

1

Auxiliar de Inspección

C2

1

Cocinero

C2

1

Auxiliar Cocina

E

2

Agentes Vigilancia y Notificación

E

1

Ayudante Electricidad

E
E

3

Subalternos

1

Op. de Limpieza

E

3

Peones de Obras

E
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL AÑO 2021

Categoría

Nivel de Titulación de acceso

1

Licenciado en Derecho

(Adscrito GMU)

Universitario Superior

1

Licenciado en Derecho PERI

Universitario Superior

1

Licenciado en Empresariales

Universitario Superior

1

Ingeniero Superior Caminos, C. Y P.

(Adscrito GMU)

Universitario Superior

2

Arquitecto

(Adscritos GMU)

Universitario Superior

1

Psicólogo

1

Arquitecto Técnico

1

Trabajador Social

7

Educador Medio Abierto

Universitario Medio

1

Técnico de Gestión

Universitario Medio

Programador de Aplicaciones

Bachiller Superior

1

Universitario Superior
(Adscrito GMU)

Administ

12

Universitario Medio
Universitario Medio

Bachiller Superior

rativo

1

Delineante

Bachiller Superior

1

Conductor

Graduado Escolar

3

Oficial de Electricidad

Graduado Escolar

1

Oficial electrónica y sonido

Graduado Escolar

5

Oficial Brigada de Obras

1

Auxiliar de Inspección

13

Auxiliar Administrativo

1

Cocinero

Graduado Escolar

2

Oficial de Salud

Graduado Escolar

Graduado Escolar
(Adscrito GMU)

Graduado Escolar
Graduado Escolar

1

Auxiliar de Cocina

Certif. Escolaridad

2

Agente Vigilancia y Notificación

Certif. Escolaridad

1

Ayudante Mecánico

Certif. Escolaridad

1

Ayudante Brigada de Electricidad

Certif. Escolaridad

3

Subalterno

Certif. Escolaridad

1

Subalterno Fijo Discontinuo

Certif. Escolaridad

1

Operario Limpieza

Certif. Escolaridad

3

Peones de Obras

2

Operario PERI

Certif. Escolaridad
(1 Adscrito GMU)

Certif. Escolaridad

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL AÑO 2021
Asesor/a General

7

Secretario/a de Alcaldía

1

Asesor/a de Comunicación

3

Asesor/a Grupo Político

16
Total

27

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES PARA 2021
Cantidad

Denominación

Nivel de Titulación de acceso

8

Profesores de EGB

Universitario Medio

9

Técnicos Esp. Jardín de Infancia

FP II Educación Infantil

1

Auxiliar de Puericultura (a extinguir)

Graduado Escolar

1

Auxiliar Administrativo

Graduado Escolar

1

Auxiliar de Cocina

Certificado Escolaridad

1

Subalterno

Certificado Escolaridad

Lo que se hace público para general conocimiento significando que contra la misma podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de dicho orden, en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46, en relación con el artículo 10, ambos de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Almería, a 3 de mayo de 2021.
EL CONCEJAL DELEGADO, Juan José Alonso Bonillo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2016/21

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553560)
Advertidos errores en Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2021, por el que se aprueban
las Bases y la Convocatoria del VI Concurso de Spot Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2021 publicado en el
B.O.P. de Almería nº 70 de fecha Jueves, 15 de Abril de 2021 se procede a efectuar la oportuna corrección.
En la página 18 Apartado Tercero-Bases Reguladoras, donde dice:
"En la tramitación de esta convocatoria se aplicarán las Bases que han de regir la Convocatoria del VI Concurso de Spot
Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2021 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, aprobadas mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 2 de marzo de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el 5 de Abril de 2021."
debe decir:
"En la tramitación de esta convocatoria se aplicarán las Bases que han de regir la Convocatoria del VI Concurso de Spot
Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2021 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, aprobadas mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 2 de marzo de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el 15 de Abril de 2021."
Almería, 21 de abril de 2021.
LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Paola Laynez Guijosa
P.D. (Decreto del Alcalde-Presidente de 20 de Junio de 2019).
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Corrección de errores del Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2021, por el que se
aprueban las Bases y la Convocatoria del VI Concurso de Spot Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2021
BDNS(Identif.): 553560
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1988/21

AYUNTAMIENTO DE BERJA
EXPEDIENTE: 2020/402940/900-023/00001
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se hace público que por Resolución
de la Alcaldía, de fecha 19 de abril de 2021, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada funcionaria de la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, clase Auxiliar Administrativo, Grupo “C-2”, a la siguiente persona:
- Dª. Silvia Sánchez Sánchez, con D.N.I. ***0774**
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En Berja, 19 de abril de 2021.
EL ALCALDE, José Carlos Lupión Carreño.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1806/21

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
EDICTO
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Recibido en este Ayuntamiento, expediente nº 167/2021 promovido por PLÁSTICOS DE DALÍAS, S.A., solicitando
ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO para AMPLIACIÓN DE EXPLANADA PARA ALMACENAMIENTO DE ENVASES DE
PLÁSTICO AL AIRE LIBRE, situado en el Polígono 41, Parcela 358 (Referencia Catastral nº 04104A041003580001FU), Paraje La
Esperanza, del Término Municipal de El Ejido.
Admitido a trámite el Proyecto de Actuación, por Decreto de la Concejalía de Urbanismo de fecha 07 de Abril de 2021.
Se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA durante el PERIODO DE 20 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación de este
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado en el Portal de Transparencia Municipal y Área de
Urbanismo de este Ayuntamiento, por cuantas personas se encuentren afectadas, pudiendo presentar cuantas alegaciones
estimen pertinentes, con los documentos que los justifique.
Todo ello en cumplimiento con el Art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En El Ejido, 9 de abril de 2021.
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, Alberto González López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1995/21

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

En fecha 18/02/2021 dicté decreto aprobando las bases del proceso de selección para proveer siete puestos de patrulla,
reservados a funcionario de carrera de categoría de Policía, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, subgrupo C1, en comisión de servicios, bases que han sido publicadas en el B.O.P. de
Almería de fecha 10/03/2021, los tablones de anuncios de la Casa Consistorial, página web municipal www.elejido.es, tablón
digital y demás enlaces de Recursos Humanos habilitados en la página; abriéndose el plazo de presentación de instancias a partir
del día siguiente y hasta el 30/03/2021.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y no habiéndose presentado aspirantes para participar en el mismo,
doy por concluido este proceso.
Esta resolución se hará pública en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial, página web municipal www.elejido.es,
tablón digital y demás enlaces de Recursos Humanos habilitados en la página así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, todo ello de acuerdo con las bases de la convocatoria.
Advertir a los interesados que contra este acuerdo, que es firme en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con sede en Almería en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél en el
que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer el recurso contencioso administrativo.
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
El Ejido, 21 de abril de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Góngora Cara.
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RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER SIETE PUESTOS
DE PATRULLA, RESERVADOS A FUNCIONARIO DE CARRERA DE CATEGORÍA DE POLICÍA, ENCUADRADAS EN LA
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICÍA LOCAL, SUBGRUPO
C1, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1529/21

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA
EDICTO
D. DOMINGO FERNÁNDEZ ZURANO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE HUÉRCALOVERA (Almería),
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de marzo de 2021, en relación al Proyecto de
Reparcelación del Sector SUE-EN-I-1 del PGOU de Huércal-Overa, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Se da cuenta del Informe-Propuesta formulado por la Técnico de Administración General, Dª María del Mar Escudero
González, que, literalmente trascrito, dice:
«Visto el escrito presentado por la mercantil HYDRODISEÑO GLOBAL, S.L., en fecha 23 de febrero de 2021, con registro de
entrada n° 2228, poniendo de manifiesto que:
“1.- En el Proyecto de Reparcelación del Sector SUE EN I1 del PGOU de Huércal-Overa, hay un error material consistente en
el traslado de la descripción de la nave industrial propiedad de esta mercantil, que tenía como finca registral de origen (n° 49.289)
a la parcela de destino “P-3” (FR N° 55.637). Que la intención inicial de todas las partes era conforme a la legislación vigente no
solo solicitar al Sr. Registrador que realizase las modificaciones de entidades hipotecarias precisas para la formación de las fincas
incluidas en el SUE EN I1, sino también trasladar la edificación existente en la Finca núm. 49.289 de origen a su parcela de
resultado.
2.- Este error material no afecta a terceros, ni conlleva una modificación sustantiva del Proyecto de Reparcelación.
3.- Se reproduce la descripción completa de la finca de resultado P-3”
SOLICITANDO, que se proceda a la rectificación del mismo, al objeto de poder realizar la oportuna modificación registral.
La técnico que suscribe, visto el informe emitido por el arquitecto municipal, la documentación obrante en el expte., así como la
normativa de aplicación a lo expuesto, emite el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2020, aprobó definitivamente el
Proyecto de Reparcelación correspondiente al Sector SUE-EN-I-1 del PGOU de Huércal-Overa, (ejemplar presentado en fecha 6
de febrero de 2020, con registro de entrada n°. 1440), redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio García
Sánchez y por D. José Luís Gallardo Sicilia, Licenciado en Derecho; y promovido por D. Fabio Zanoni y D. Matías Segura García,
en nombre y representación de la entidad mercantil Hydrodiseño Global, S.L., y C.I.F. B04393351; así como por D. Fernando
Gómez Gallego, en calidad de apoderado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con C.I.F. Q2801660H, que
incorpora las modificaciones procedentes como consecuencia de la estimación de las alegaciones presentadas por ADIF,
actuando ambas entidades en calidad de propietaria única de los terrenos de la unidad reparcelable, de conformidad con lo
establecido en el artículo 132 LOUA, al contar con el respaldo de la totalidad de propietarios y presentando de forma conjunta la
propuesta para el establecimiento, del sistema de actuación por compensación y el proyecto de reparcelación.
Segundo. Consta en el expediente informe emitido por el arquitecto municipal de fecha 4 de marzo de 2021, con CSV:
xFjlXD3oKaok2d6PdF5u2CO1ZtIZ-jIa, en el siguiente sentido:
“En fecha 24/02/2021 y registro de entrada num. 2228 se presenta en este Ayuntamiento de Huércal-Overa solicitud para la
rectificación de error detectado en el Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente en fecha 3 de marzo de 2020
perteneciente al desarrollo del sector EN-I-1 del suelo urbanizable del P.G.O.U. de Huércal-Overa.
En la citada solicitud se manifiesta que en el Proyecto de Reparcelación descrito, existe un error consistente en que no se ha
trasladado la descripción de la nave industrial de su finca de origen n° 49.289 a la parcela de destino resultante denominada P3
con n° 55.637.
Se comprueba que lo solicitado efectivamente aparece en la nota simple de la finca aportada así como en la descripción de la
misma en el Proyecto de Reparcelación.
El error comprobado no implica una modificación sustancial del proyecto de reparcelación aprobado el 3 de marzo de 2020 por
no incidir en la distribución de beneficios y cagas, en el aprovechamiento urbanístico atribuido a las parcelas ni en la ordenación
de las parcelas.
Tal es el parecer del Técnico que suscribe. Informe que remito para su conocimiento y aprobación si procede, supeditado todo
ello a la veracidad de la información en la que se basa la documentación aportada por la persona promotora del expediente”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Legislación aplicable
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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"17°-3. EXPEDIENTE N° 2019/053400/003-626/00001, RELATIVO A PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR
EN-I-1 DEL PGOU DE HUÉRCAL-OVERA, INCOADO A INSTANCIA DE HYDRODISEÑO GLOBAL, S.L.

- RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. (Art. 17)
- RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
- Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. (Art. 40)
- Normativa PGOU de Huércal-Overa.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. Objeto de la rectificación del error previsto en la Finca Registral núm. 55.637.
- Se pretende la rectificación de una de las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación Sector SUE EN-I-1 aprobado
definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2020 e inscrito en el Registro de la Propiedad
en virtud de Certificación Administrativa emitida al efecto, en fecha 24 de marzo de 2020.
Concretamente la rectificación consiste en trasladar la descripción de la nave industrial propiedad de la mercantil, que aparecía
en la finca registral de origen núm. 49.289 y que viene así reflejada en las páginas 13/43 y 13/44 del Proyecto de Reparcelación
aprobado, a su parcela de resultado, concretamente en la “P-3” enumerada en el Registro de la Propiedad una vez practicada la
inscripción del mismo con la Finca Registral núm. 55.637.
- Se comprueba que lo solicitado efectivamente aparece en la nota simple de la finca aportada así como en la descripción de la
misma en el Proyecto de Reparcelación, y que el error detectado no implica una modificación sustancial del proyecto de
reparcelación aprobado por no incidir en la distribución de beneficios y cargas, en el aprovechamiento urbanístico atribuido a las
parcelas ni en la ordenación de las parcelas; así como el hecho de no afectar a terceros.
Tercero. Operación jurídica complementaria.
- La operación jurídica complementaría viene motivada como consecuencia del error detectado en la parcela de resultado
“P-3”, implicando una nueva redacción de la finca registral núm. 55.637 coincidente con la dada en la finca registral de origen
núm. 49.289, dando traslado de la descripción de la edificación existente en los mismos términos que aparecen en ésta última, no
suponiendo el contenido de la rectificación una modificación del proyecto de reparcelación.
- Se trata de una mera previsión complementaria respetuosa del contenido básico que se completa, no introduciendo
alteraciones sustanciales al contenido de los derechos inscritos, no afectando a la configuración física de la finca ni a su titularidad
dominical, existiendo así mismo consentimiento del titular registral; no excediendo de meras previsiones complementarias del
proyecto y quedando clara la correspondencia entre una y otra respecto a la descripción ya existente en la finca de origen,
respetando por supuesto las exigencias del tracto sucesivo y la legitimación registral.
Conclusión. Por todo lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE la rectificación del error detectado en la finca registral núm.
55.637, por tratarse solo y exclusivamente de dar traslado de la descripción de la edificación existente que aparecía en la finca
registral de origen núm. 49.289 y que viene así reflejada en las páginas 13/43 y 13/44 del Proyecto de Reparcelación aprobado
definitivamente mediante acuerdo por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2020.
Por tanto, concluir manifestando que la rectificación no implica una modificación sustancial del proyecto de reparcelación:
- Por no afectar a la distribución de beneficios y cargas ni al aprovechamiento urbanístico atribuido a las parcelas ni a la
ordenación establecida en el Plan Parcial.
- Por no afectar a terceros ni a su titularidad dominical.
Es todo cuanto he de informar, no obstante, la Corporación con su superior criterio, resolverá.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la operación jurídica complementaria como consecuencia de haberse detectado un error material en la
descripción de la finca resultante denominada “P-3” del Proyecto de Reparcelación correspondiente al sector SUE-EN-I-1 del
PGOU de Huércal-Overa, aprobado definitivamente mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de
marzo de 2020 e inscrito en el Registro de la Propiedad en virtud de Certificación Administrativa emitida a efecto, y que consiste
en incluir en la finca registral núm. 55.637 la descripción de la nave industrial propiedad de la mercantil HYDRODISEÑO GLOBAL,
S.L., descrita en la finca registral de origen núm. 49.289 que por error no se dio traslado en los mismos términos a la parcela de
resultado; y todo ello en base a los antecedentes y fundamentos de derecho anteriormente expuestos.
Se reproduce a continuación la descripción completa de la finca de resultado P-3:
“Parcela n° 8: “URBANA, Parcela de uso industrial, situada en el término municipal de Huércal-Overa, denominada P-3,
situada en el Plan Parcial Sector SUE EN 11, con una superficie de treinta y cuatro mil setecientos cuatro metros cuadrados,
(34.704 m2) y una edificabilidad de dieciocho mil metros cuadrados,(18.000 m2); que linda: Norte, parcelas P-1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 y
vial E; al Este, con vial A; al Oeste, con límite del sector y suelo no urbanizable; y al Sur, con vial F. Sobre la misma existe la
siguiente edificación: FÁBRICA DE BAÑOS PREFABRICADOS en la Cruz de Góñar o Albar de la Cruz de Góñar, Diputación de
Úrcal, de este término municipal de Huércal-Overa. La edificación consiste en dos módulos, no rectangular de diez mil ciento
sesenta y ocho metros doce decímetros cuadrados destinando a fábrica propiamente dicha, y otro adosado al primero por su
extremo norte, de forma cuadrada y formado por dos plantas sobre rasante destinadas las oficinas y exposición de baños
prefabricados. Las edificaciones se ubican en el centro de la parcela, retranquea respecto a todos los linderos de la parcela,
posee tres acceso dos a la zona de aparcamiento exteriores rodeando las oficinas y toro a levante para acceso de vehículos
pesados hacia la fábrica, que está rodeada de viales con dos sentidos de circulación para permitir el movimiento a lo largo de toda
la nave y comunicados también con el aparcamiento a través de dos rampas, ya que existen dos plataformas: una, la de la zona
de aparcamiento y oficinas y otra la de la naves y sus alrededores. En el extremo Oeste exterior a la fábrica hay una zona de
acopios y taller de ferralla, tolvas de cemento y zona de áridos para abastecer a la central de hormigonado que precisa la fábrica.
La nave destinada a fábrica posee tres crujías en la que se colocarán puentes grúa que se desplazarán a lo largo de la fábrica
para los desplazamientos den la cadena de montaje de baños, para lo que se ha previsto unos vagones sobre carriles situados en
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el centro de cada crujía. Se ha dejado espacio para la ubicación de una posible ampliación longitudinal de la fábrica, en el extremo
Este. En el interior de la fábrica hay una zona independiente para almacenaje de materias primas, un local técnico y una zona de
personal, dotada de despacho, botiquín, comedor, sala de descanso y vestuarios para ambos sexos. El edificio de oficinas pose la
siguiente distribución: En planta baja, acceso principal hacia un vestíbulo de recepción, dotado de ascensor y escaleras de
comunicación con el nivel superior, y rodado por las siguientes dependencias: exposición de baños prefabricados, con acceso
independiente lateral, tres aseos, tres despachos de comerciales, zona de administración y despacho director. Por uno de los
extremos hay unas escaleras que comunica con la zona de personal situada en la fábrica. En planta alta, tiene distribuidor con
tres núcleos de aseos, departamento de diseño e ingeniería, despachos de jefe de diseño, de sala de ventas, de consejero
delegado, de consejero de administración y despacho auxiliar. La superficie construida de la nave destina a fábrica, como se ha
hecho constar, es la de diez mil ciento sesenta y ocho metros doce decímetros cuadrados. La superficie construida del edificio
anejo destinado a oficinas es la de ochocientos setenta y un metros trece decímetros cuadrados, de los que cuatrocientos
cuarenta y cuatro metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados son planta baja y cuatrocientos veintiséis metros sesenta y ocho
decímetros cuadrados son planta alta. La superficie total construida de la edificación es la de once mil treinta y nueve metros
veinticinco decímetros cuadrados. La parcela tiene una extensión superficial de treinta y cuatro mil setecientos noventa y un
metros cuadrados. El resto no edificado, de veinticuatro mil ciento setenta y ocho metros cuarenta y tres decímetros cuadrados,
están destinados a calles, anchuras, accesos, aparcamientos y talud ajardinados. Linda todo: Norte, Sur y Este, resto de finca
matriz de la que esta se segrega; y Oeste, Fernando Segura Sánchez, Alfonso García Parra, lnocencio Martínez Pérez, Baltasar
Benítez Sánchez, Pedro Alarcón Sánchez, Francisco García García, Rodrigo Cerezuela García.
- Carga urbanística: la parcela queda gravada con la cantidad de 744.369,56 € como liquidación provisional, y una cuota de
liquidación definitiva del 26,22%, para hacer frente a los gastos de urbanización del sector”.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, disponiéndose su publicación en el Boletín Provincial de Almería y
en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento, para general conocimiento y efectos».
Sometida la Propuesta a votación, los reunidos, en votación ordinaria y con el voto favorable de todos los asistentes, acordaron
aprobarla, en todos sus términos.”
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.
Huércal-Overa, 26 de marzo de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Domingo Fernández Zurano.
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D. PEDRO LUÍS DÍAZ GIL, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO.
HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se hace público que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria fecha 19 de abril de 2.021, ha
aprobado INICIALMENTE la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el Término Municipal de Vélez Blanco.
El expediente completo se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días, contando a
partir de la inserción del presente Anuncio en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el cual se podrán
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo órgano.
De no formularse reclamación o sugerencia alguna durante el tiempo de exposición, dicha ordenanza quedará elevada a
definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En Vélez Blanco, a 19 de abril de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Luís Díaz Gil.
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D. PEDRO LUÍS DÍAZ GIL, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO.
HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se hace público que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria fecha 19 de abril de 2021, ha
aprobado INICIALMENTE el Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de Vélez Blanco.
El expediente completo se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días, contando a
partir de la inserción del presente Anuncio en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el cual se podrán
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo órgano.
De no formularse reclamación o sugerencia alguna durante el tiempo de exposición, dicho Reglamento quedará elevado a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En Vélez Blanco, a 20 de abril de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Luís Díaz Gil.
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AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
Ha sido elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra la aprobación inicial por el Pleno en sesión de 30
de marzo de 2021 los expedientes:
- Expediente 700/2021. Crédito extraordinario, al objeto de la adquisición de un dron para la policía Local, por un importe de
7.000 euros.
- Expediente 673/2021. Crédito extraordinario Hermandad de Jesús para obras de rehabilitación de la Ermita de San Ramón,
por un importe de 100.000 euros., las cuales ofrecen el siguiente resumen:
EXPTE. NÚM.- 673/2021:
Se dota de consignación a las siguientes aplicaciones presupuestarias, concepto e importe que a continuación se indica:
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0100 3340 7891201

Subvención a la RANPJN para la reforma de la Ermita de San Ramón

100.000 €
100.000 €

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA

IMPORTE

0800 87000

Remanente líquido de Tesorería para Gastos Generales

100.000 €

EXPTE. NÚM.- 700/2021:
Se dota de consignación a las siguientes aplicaciones presupuestarias, concepto e importe que a continuación se indica:
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

0200 1320 1620001

Formación Policía Local DRON

0200 1320 2260901

Gastos diversos Dron Policía Local

0200 1320 6230701

Adquisición Dron Policía Local

IMPORTE
2.783 €
457,38 €
3.838,12 €
7.078,50 €

Que el crédito extraordinario se va a financiar, mediante Bajas por anulación:
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA

IMPORTE

0200 1320 6480101

Furgón Policía

7.078,50 €

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 4 de mayo de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Carmelo Jorge Blanco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1989/21

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA
EDICTO
Expte: 2017-07-PGOU

La Sra. Concejal Delegada del Área de Urbanismo E Infraestructuras, Dª Ana María Martínez Labella,
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
“9.- Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual Nº63 del PGOU de Almería, Texto Refundido 98, para ampliación
del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos- 2ª aprobación provisional”.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la propuesta de “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 63 DEL PGOU DE ALMERIA,
TEXTO REFUNDIDO 98, PARA AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS – 2ª APROBACIÓN
PROVISIONAL”, la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA MARÍA MARTÍNEZ
LABELLA, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente

1º.- Aprobar definitivamente la propuesta de “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 63 DEL PGOU DE ALMERIA, TEXTO
REFUNDIDO 98, PARA AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS – 2ª APROBACIÓN
PROVISIONAL”, redactado por la Jefe Técnico de la Sección de Planeamiento y Gestión la Gerencia Municipal de Urbanismo el
16 de octubre de 2020.
Según su Memoria, su objeto es ampliar el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos para incluir una serie de inmuebles que
tienen un singular valor arquitectónico, dotándolos de un régimen de protección que permita su conservación.
2º.- Publicar el presente acuerdo, así como el articulado de las normas urbanísticas que constituyen el objeto de dicha
modificación puntual en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en adelante “LBRL”. La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el
registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en materia de urbanismo. (artículo 41 de la LOUA, en
relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
3º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la Modificación Puntual, por el Secretario General de la
Corporación o funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de Almería, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
4º.- Inscribir la presente Modificación Puntual nº 63 del P.G.O.U.-98 en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este
acuerdo.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen
la Corporación, lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-”
NOTA: A continuación se incluyen, como documentación anexa, las nuevas Fichas del Catálogo aprobadas definitivamente.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos, tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del
Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Almería, advirtiendo que contra el
expresado acuerdo, no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo
46, en relación con el artículo 10, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Dado en la Ciudad de Almería, a 19 de abril de 2021.
LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Ana María Martínez Labella.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1695/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA, DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN EL T.M. DE
HUÉRCAL-OVERA.
PERE/1636 - LAT/6896

Primero. Con fecha 21/4/2020 tiene entrada en el registro de esta Delegación una solicitud de Autorización Administrativa
Previa y de Construcción presentada por D. Fernando Romero Martínez en representación de ENERGÍA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L., para la instalación de una instalación solar fotovoltaica, situada en la parcela 78 del
polígono 39 del catastro del T.M. de Huércal Overa (Almería) de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
Segundo. Con fecha 17/11/2020 se remite al Ayto. de Huércal-Overa solicitud de informe de compatibilidad urbanística de la
infraestructura energética proyectada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
El 23/3/2021 se han recibido dos informes urbanísticos remitidos por el Ayto. de Huércal-Overa, estableciendo el primero unos
condicionados que debe cumplir el proyecto:
“La parcela donde su ubica la instalación tiene dos clasificaciones de suelo tal y como se indica en los informes técnicos, sin
embargo, el proyecto solo hace mención a una. Por lo que deberá subsanar ficha urbanística del proyecto a este respecto.
Parte de la instalación que se encuentra en Zona de Especial Protección Paraje Agrario singular, incumple la distancia a
linderos y bienes de dominio público siendo esta de 10 metros.”
Tras haber remitido el promotor separata y modificación de la ficha urbanística donde subsana las deficiencias encontradas, el
citado Ayuntamiento ha emitido informe de compatibilidad urbanística de 22/3/2021 en sentido favorable.
Tercero. Se ha remitido separata por posible afección al Dominio Publico Hidráulico al órgano competente, habiendo recibido
condicionado del Sv. de D.P.H. y Calidad de las Aguas de 23/11/20, el cual ha sido trasladado y aceptado por el solicitante.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el art. 125 del R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas se sometió a información pública el expediente PERE-1636, insertándose anuncio en el B.O.P.A. número
10, de 18/01/2021.
Dentro del plazo de información pública, a la fecha de vencimiento, no se han presentado alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las competencias autonómicas en materia de energía se encuentran establecidas en el artículo 49 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
De acuerdo con la distribución de competencias vigente, las instalaciones energéticas que son competencia de esta
Comunidad Autónoma de Andalucía son aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica, incluyendo sus
infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada igual o inferior a 50 MW y las instalaciones de transporte
secundario, distribución y acometidas de tensión inferior a 380 kV así como las líneas directas conectadas a instalaciones de
generación de competencia autonómica, siempre y cuando todas ellas se ubiquen o su trazado discurra por territorio andaluz y su
aprovechamiento no afecte a otro territorio.
Segundo. De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, en el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y en el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, la competencia
para otorgar la autorización administrativa de construcción de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de solar
fotovoltaica, incluyendo la infraestructura de evacuación de las instalaciones de producción de energía eléctrica cuando se
ubiquen en el territorio de una provincia se encuentra atribuida a la Delegación del Gobierno de la provincia respectiva, según el
art. 5 del Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones
de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Delegación del Gobierno de
Almería, en el uso de las competencias atribuidas:
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Primero. Conceder Autorización administrativa previa y de construcción para el establecimiento de una instalación fotovoltaica
conectada a la red, cuyas características se describen a continuación, dando un plazo máximo de un año para la puesta en
servicio de la instalación generadora y de evacuación.
SOLICITANTE: ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.
DOMICILIO: P.I. Outeda Curro, 3 - 36692 Barro (Pontevedra).
FINALIDAD: Producción de energía eléctrica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Término municipal afectados: Huércal Overa
Ubicación: En la parcela 78 del polígono 39 del catastro.
Conexión: En apoyo a intercalar entre apoyos n.° A-949436 y A-941762, pertenecientes a la línea Vélez Rubio de 25 kV
gestionada por Edistribución Redes Digitales.
1. Instalación generadora solar fotovoltaica:
- Núm. de módulos fotovoltaicos: 2475.
- Potencia máxima de módulo/máxima total: 400 Wp / 990 kWp
-Tipo de instalación: Fija a inclinación de 30° sobre la horizontal.
- Número de inversores: 10 x 100 kW
- Tensión de entrada/salida: 600 Vdc/400 Vca
- Potencia nominal total en inversores: 1000 kW.
2. Centro de transformación:
- Tipo: Interior prefabricado (PFU-5)
- Configuración parte de distribución: Tres celdas de entrada de línea.
- Configuración parta de generación: Celda de remonte + celda de protección con fusibles + celda de medida.
- Aislamiento: SF6 36 kV
- Transformador: 1.000 kVA - 25/0,8 kV - Dyn11
- Protección en B.T.: Interruptor automático de 800 A
3. Línea de evacuación:
- Origen: En celdas de línea del centro de seccionamiento.
- Final: En nuevo apoyo a intercalar entre los apoyos A949436 y A941762.
- Tipo: Subterránea.
- Tensión de servicio: 25 kV.
- Longitud total: 532 m.
- Conductores: RHZ1 3x240 mm2 Al
- Instalación: Bajo tubo de P.E. de 200 mm. enterrado en zanja (dos tubos).
PRESUPUESTO: 119.666,58 €
Segundo. Establecer el importe de la garantía para el desmantelamiento de la instalación por parte del titular, en una cuantía
igual al importe de los gastos necesarios para la restauración de las condiciones ambientales y paisajistas de los terrenos y de su
entorno inmediato de 9.025,41 € que deberá constituirse ante el Ayuntamiento de Huércal Overa.
Tercero. Esta Autorización Administrativa Previa y de Construcción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y
de los siguientes requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.
2. Transcurrido el plazo para la solicitud para la autorización de explotación de la instalación sin que se haya presentado la
documentación, se procederá a la revocación de la presente autorización. La persona titular de la citada instalación podrá
presentar solicitud debidamente justificada para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación del
Gobierno en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación del mismo.
3. La persona titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación del Gobierno, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente autorización de explotación.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son de aplicación, en
particular la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas, durante la ejecución del proyecto y en su explotación, así como los requisitos técnicos definidos por el
operador del sistema en cuanto a regulación de tensión, comportamiento ante perturbaciones en la red eléctrica y huecos de
tensión.
5. La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que constate el incumplimiento de las
condiciones impuestas en la misma y/o la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red de la instalación. En tales
supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de la autorización, con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
Cuarto. Esta autorización se otorga en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación del Gobierno y sin
perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones, permisos, licencias y comunicaciones que sea necesario obtener de
otros organismos y Administraciones conforme a la legislación general y sectorial, cuyos condicionantes habrán de respetarse; y a
salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a su notificación, bien ante esta Delegación o bien ante el Excmo. Sr. Consejero de
Hacienda y Financiación Europea, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Almería, 30 de marzo de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2011/21

JUNTA DE ANDALUCIA
DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de empresa CLECE, S.A. - S.A.D. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Código
de Convenio 04100401012021, suscrito con fecha 29 de marzo de 2021, de una parte por la representación de la compañía
Clece, S.A., y de otra, por el comité de empresa del centro de trabajo, como representación legal de los trabajadores, de
conformidad con el Art. 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración
del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 115/2020, de 08 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía
Esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

PRIMERO.- Proceder a la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a las partes integrantes
de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 20 de abril de 2021.
EL DELEGADO TERRITORIAL EN ALMERÍA, Emilio Rafael Ortiz López.
I CONVENIO COLECTIVO DE S.A.D. DE LA EMPRESA CLECE S.A.
EN CENTRO DE TRABAJO “S.A.D. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Partes signatarias y Objeto. Ámbito Funcional y Territorial.
El presente texto del convenio es firmado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa CLECE, S.A. en
el centro de trabajo “S.A.D. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, compuesta, por un lado, por representantes de la Compañía y, por
otro lado, por el Comité de Empresa del centro de trabajo, entre sus miembros en la proporción de su representación en el mismo.
Los nombres constan en el acta de constitución de dicha Comisión Negociadora.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para concertar la negociación y redacción del presente Convenio.
Dada la naturaleza normativa y de eficacia general, que le viene dada por lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los
Trabajadores y por la representatividad de las partes firmantes, así como, en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores, y artículo 71 del Convenio general del sector, el presente Convenio obliga y alcanza tanto a la empresa
actual concesionaria del servicio como a quien o quienes la sustituyan, y a los trabajadores.
Artículo 2.- Ámbito Personal.
El presente Convenio será de aplicación a la totalidad de la Plantilla que preste servicios de ayuda a domicilio en el centro de
trabajo “SAD Ayuntamiento de Almería”.
Artículo 3.- Ámbito Temporal.
La duración del convenio será de tres años, desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, con independencia de
su fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. No obstante, seguirá siendo de aplicación en todo su
contenido, hasta la firma de otro Convenio, negociado entre las partes legitimadas, que lo sustituya.
Tendrán carácter permanente todos los artículos del Convenio excepto cuando sean sustituidos por mutuo acuerdo de las
partes negociadoras, con los requisitos legales, sin que en ningún caso, puedan suprimirse o modificarse por laudo o arbitraje al
que no se hayan sometido cada parte.
Artículo 4.- Vigencia y Denuncia.
El Convenio se prorrogará, con todo su contenido, de año en año, si no es denunciado por cualquiera de las partes con al
menos un mes de antelación y por escrito ante la Autoridad Laboral. De igual modo, si el Convenio es denunciado, quedará
prorrogado su contenido normativo y obligatorio hasta tanto se negocie y acuerde un nuevo Convenio Colectivo.
Artículo 5.- Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del presente Convenio, actuando como parte de la misma,
cinco personas designadas por la representación empresarial y por cinco miembros del Comité de Empresa, independientemente
de los asesores jurídicos o sindicales que cada parte designe cuando lo estimen conveniente.
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ACUERDA

Dicha Comisión tendrá el objetivo de velar por el cumplimiento y la interpretación de este Convenio, resolviendo las
discrepancias y cuantas cuestiones se deriven del mismo.
Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, enviando a los interesados los
acuerdos adoptados en un plazo de cinco días desde la celebración de la reunión.
En el caso de no alcanzar acuerdo entre los miembros de la comisión, en el plazo de cinco días hábiles, se enviará el acta de
la misma a los interesados, en la que se reflejará la posición de cada parte con el fin de dejar expedita la vía de la Jurisdicción
Social o aquellas otras que las partes utilicen para la resolución del conflicto planteado.
La convocatoria de la reunión de la comisión paritaria podrá hacerse por cualquier de las partes con una antelación mínima de
cinco días a la celebración de ésta.
Será preceptivo el sometimiento a la comisión paritaria de los conflictos que afecten a la interpretación de la totalidad de los
preceptos del presente Convenio Colectivo (ya sea un conflicto individual, plural o colectivo), con carácter previo al procedimiento
establecido legalmente.
Los acuerdos de adaptación o, en su caso, modificación del Convenio durante su vigencia, requerirán para su validez la
legitimación establecida en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores.
Durante el procedimiento regulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, y teniendo en cuenta que los plazos
para acudir al orden judicial no se interrumpen una vez concluido sin acuerdo, se podrá solicitar la intervención de la Comisión
Paritaria de este convenio.
Artículo 6.- Solución de Conflictos Laborales.
En aplicación de lo establecido en el artículo 85.3.c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación al artículo 82.3 de la misma
norma legal, en caso de descuerdo entre la Representación Legal de los Trabajadores y la Empresa, los procedimientos para
solventar las discrepancias que puedan surgir, se intentarán resolver en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA).
Artículo 7.- Vinculación a la totalidad y Principio de Conversión Contractual.
En el caso de declararse nula o contraria a la Ley cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente Convenio, las partes
se comprometen a sustituirla por otra en los términos más parecidos posibles y legalmente aceptables.
Asimismo, las partes convienen que la nulidad de cualquier estipulación del presente Pacto no afectará a la validez de las
restantes estipulaciones del mismo, que se mantendrán en vigor surtiendo plenos efectos.
Lo establecido en el presente párrafo será de aplicación siempre y cuando la nulidad de una estipulación del presente
Convenio y/o su sustitución por otra legalmente aceptable aplicable no perjudique las ventajas de este. Si se incrementan las
obligaciones de la otra parte de manera significativa, las partes acuerdan la posibilidad de modificar otras cláusulas del Convenio
no declaradas nulas o contrarias a Ley, siempre que dichas obligaciones no puedan ser resarcibles a la Empresa por la
adjudicataria del servicio.
Artículo 8.- Condición más beneficiosa.
Todas las condiciones económicas o de cualquier índole contenidas en el presente convenio, tienen carácter de mínimos, por
lo que los pactos, cláusulas o situaciones implantadas por anteriores adjudicatarios y Ayuntamiento, que impliquen condiciones
más beneficiosas para los/as trabajadores/as con respeto al presente convenio, individual o colectivamente, subsistirán para
aquellos que las vengan disfrutando.
Seguirán sujetos a unas condiciones laborales por efecto de los derechos adquiridos provenientes del SAD concertado, con
horario fijo de mañana y jornada completa, de lunes a viernes (según informe económico del pliego condiciones) aquellas/os
trabajadoras/es que los vinieran disfrutando.
Artículo 9.- Condiciones generales.
En virtud de lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 del Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del
servicio de ayuda a domicilio), respecto a la concurrencia y complementariedad de convenios de distinto ámbito geográfico y
comprendidos en el ámbito funcional estatal, se establece lo siguiente:
1. Es de obligado cumplimiento como contenido mínimo lo establecido en el Convenio General del sector sobre organización,
jornada y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios, (bases, complementos,
horas extras y trabajo a turnos), licencias y excedencias, movilidad funcional, derechos sindicales y formación, y demás
condiciones generales no disponibles en los convenios de ámbito inferior. Dicho contenido mínimo queda incluido en este
convenio sin necesidad de su reproducción dando por anexado a este convenio el BOE en el que se publica.
2. Son de obligado cumplimiento las condiciones económicas o de condiciones de trabajo que dimanan del contrato del servicio
que quedan consolidadas en la relación contractual de las/os trabajadoras/s de forma individual y colectiva, y que se regulan a
continuación en este acuerdo y que se deberán incluir por el adjudicatario del servicio en las nuevas licitaciones en virtud del
artículo 71 de Convenio general del sector, y el artículo 43 de la Ley de contratación del sector Público Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero.
Quedan obligados a su cumplimiento la Empresa CLECE, y cualquier Empresa o Entidad que se suceda en la realización del
servicio total o parcialmente.
CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 10.- Jornada de trabajo.
De conformidad con el artículo 39.1 del Convenio Colectivo de ámbito estatal de referencia, la jornada máxima anual será de
1.755 horas.
El excedente de jornada, se computará como hora complementaria, siempre y cuando el balance de horas resulte positivo para
el trabajador/a.

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

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=HE6ZBzRv8B1S0GZ6ysne-lV7CSAVuDNM .

B.O.P. de Almería - Número 86
Viernes, 07 de mayo de 2021
Pág. 44
_______________________________________________________________________________

Durante la vigencia de este convenio, dicha jornada máxima quedará reducida si, por regulación del convenio general del
sector, o norma legal, se implantase una inferior desde el momento en que ésta sea de aplicación.
Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, se establecerá un periodo de descanso durante
la misma de 15 minutos de duración, que tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos, y que vendrá
reflejado expresamente en el cuadrante de servicios del trabajador/a.
Artículo 11.- Contratos de trabajo.
A fin de fomentar la contratación indefinida y de dotar de una mayor estabilidad a los contratos vigentes, se acuerda que como
mínimo un 80% del Personal, sea con contratos indefinidos.
El balance de horas será revisado cada seis meses por la Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa. Si el/la
trabajador/a, en caso de que el balance resulte negativo, rechaza la opción de recuperar dichas horas, la Empresa podrá proceder
a descontar el importe correspondiente por hora ordinaria.
Contrato a tiempo parcial. El contrato deberá formalizarse necesariamente por escrito, debiendo constar en él, el número de
horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año y su distribución.
En ningún caso se podrá exigir al trabajador o trabajadora la realización de horas complementarias fuera del horario
correspondiente a su turno de trabajo.
Para la ampliación de jornada de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, se seguirá un criterio de antigüedad, salvo que
el último balance de horas del trabajador/a fuese negativo y dicho trabajador/a se haya negado en tres ocasiones a recuperar
tales horas.
Artículo 12.- Criterios de asignación de turnos de trabajo y distribución semanal de jornada.
Los criterios de asignación de turnos y distribución semanal de jornada, para la Plantilla actualmente existente, serán los
siguientes:
A. Se garantizará que el 19% de la Plantilla prestará sus servicios exclusivamente en turno de mañana (entre las 7:00 y las
16:00 horas), de lunes a sábado, siguiendo un criterio de antigüedad y previa solicitud por escrito del/a trabajador/a afectado.
B. Por otro lado, también se garantizará que, como mínimo, cincuenta trabajadores prestarán sus servicios en turno de mañana
(de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 16:00 horas), siguiendo asimismo un criterio de antigüedad y previa solicitud por escrito
del/a trabajador/a afectado.
La Dirección de la Compañía y el Comité de Empresa valorarán trimestralmente su aplicación o incluso, si es
organizativamente viable para el Servicio, se aumentará el número de trabajadores/as beneficiados temporalmente.
C. Con respecto a la Plantilla restante (sin perjuicio de la Plantilla de fines de semana y festivos), y siempre que sea
organizativamente viable para el Servicio, se adaptará su cuadrante semanal a un turno de mañana (entre las 7:00 y las 16:00
horas) y turno de tarde (15:00 a 22:00 horas), de lunes a viernes, siguiendo asimismo un criterio de antigüedad y previa solicitud
por escrito del/a trabajador/a afectado.
Artículo 13.- Disfrute de los días de libre disposición.
Los días de libre disposición, regulados en el artículo 53.b) del Convenio Colectivo de ámbito estatal de referencia, podrán ser
disfrutados de manera acumulada, excepto durante los siguientes periodos:
1. Del 21 de junio al 21 de septiembre.
2. Del 15 de diciembre al 15 de enero.
Asimismo, no se podrá disfrutar dicho permiso en fechas simultáneas más de dos trabajadores/as en cada zona, salvo causas
justificadas y admitidas por la Empresa.
En ese caso, cuando varios trabajadores/as soliciten el disfrute en las mismas fechas y no sea posible la concesión a todos
ellos, se determinará mediante sorteo los trabajadores que sí podrán disfrutar dichos días de permiso.
Artículo 14.- Ropa de trabajo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Convenio Colectivo de ámbito estatal de referencia, uno de los dos
uniformes que se entregan anualmente a cada trabajador/a será un uniforme de verano, previa solicitud por parte del Comité de
Seguridad y Salud.
Dicho uniforme consistirá el pantalón habitual y una camiseta transpirable con el logo de la Compañía.
Artículo 15.- Tiempo de desplazamiento.
Se computarán cinco minutos a efectos de tiempo de desplazamiento entre domicilios de usuarios/as, siempre y cuando ambos
usuarios/as correspondan a una misma zona, de conformidad con el criterio preexistente de delimitación de zonas en el centro de
trabajo.
También se aplicará dicho criterio cuando se trate de un desplazamiento a un servicio que se encuentra limítrofe o colindante
con una zona distinta, salvo que con base a criterios objetivos se acredite que el tiempo de desplazamiento efectivo sea superior a
cinco minutos.
Este tiempo de desplazamiento entre servicios tendrá la consideración de trabajo efectivo y vendrá reflejado como tal en el
cuadrante de servicios del trabajador/a.
La empresa se hará cargo de los gastos de desplazamiento del personal cuando a requerimiento de la empresa, dentro de la
jornada laboral, la realización del servicio comporte la necesidad de utilizar su propio vehículo, abonando a 0,18 € por km.
CAPÍTULO III.- RETRIBUCIONES
Artículo 16.- Complemento retributivo “plus SAD Ayuntamiento Almería”.
Se establece un complemento retributivo denominado “plus SAD Ayuntamiento Almería”, como consecuencia de la mejora
contenida en los Pliegos Administrativos del contrato administrativo del “SAD Ayuntamiento de Almería”, para todos los
trabajadores/as afectados por el presente Convenio.
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Las cuantías de dicho plus para cada año, no acumulativas, y a las cuales no se les aplicará incremento alguno, para un
trabajador/a a jornada completa, por mes de trabajo, serán las siguientes:
• Del 1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022: 66,67 euros brutos mensuales.
• Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023: 133,34 euros brutos mensuales.
• Del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024:
200,00 euros brutos mensuales.
El abono del plus se distribuye en doce mensualidades.
Para los trabajadores a tiempo parcial, la cuantía a percibir será proporcional a la duración de su jornada de trabajo.
Dicho plus tiene el carácter de consolidable a todos los efectos.
Artículo 17.- Complemento prestación incapacidad temporal.
Con independencia de lo establecido en el artículo 47 del Convenio Colectivo de ámbito estatal de referencia, en caso de
incapacidad temporal por contingencias comunes, y únicamente para el caso de que ésta sea causada por estar recibiendo el/la
trabajador/a un tratamiento de carácter oncológico, la Empresa complementará la prestación económica que el trabajador/a
perciba de la Seguridad Social hasta el 100% del salario.
A tal fin, y con carácter previo, será imprescindible que el trabajador/a afectado/a, acepte voluntariamente entregar a la
Empresa la información y documentación imprescindible para acreditar que la causa de la I.T. es un tratamiento de carácter
oncológico.
Artículo 18.- Vacaciones.
No se podrán hacer fracciones inferiores a quince días. Las solicitudes para disfrutar el periodo vacacional sin fraccionar serán
estudiadas por la Empresa de forma individualizada. Los casos excepcionales donde el/la trabajador/a discrepe del turno ofrecido,
serán comunicados al Comité de Empresa en un periodo inferior a siete días, con la finalidad de consensuar una solución.
Para el calendario vacacional de cada año, se seguirá el criterio de rigurosa rotación en relación al calendario del año anterior,
teniendo como base el calendario vacacional de 2019 que se acordó entre Compañía y Comité de Empresa.
En este sentido, el orden de rotación será: (i) junio, (ii) agosto, (iii) septiembre, y (iv) julio.
Los/as trabajadores/as que quieran permutar sus fechas de vacaciones, tendrán que solicitarlo por escrito a la Compañía con
al menos un mes de antelación. Las solicitudes deberán estar referidas a trabajadores que correspondan a una misma zona de
trabajo.
La Empresa contestará en un plazo de siete días desde su recepción, y atenderá dichas solicitudes en la medida de lo posible,
siempre que sea viable desde el punto de vista organizativo del Servicio.
Artículo 19.- Derechos sindicales.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 59 del Convenio Colectivo de ámbito estatal de referencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En todo lo no previsto ni regulado en el presente convenio se estará a lo establecido en el Convenio general del sector,
Estatuto de los Trabajadores, Decretos y normas de obligado cumplimiento, y de los derechos y obligaciones que dimanen del
Pliego de Condiciones y Contrato del Servicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
En caso de que la normativa autonómica que rige el precio del contrato administrativo aumente durante la vigencia del
contrato administrativo, ambas partes se comprometen a iniciar una modificación del presente texto para repercutir una parte
de dicho aumento en beneficio de la Plantilla, siempre y cuando esa subida repercuta en el valor del contrato administrativo
firmado.
Asimismo, teniendo en cuenta el Plan de Choque en Dependencia que ha aprobado el Ministerio de Asuntos Sociales para
2021, por el que se reforzará la atención a las personas dependientes y que mejorará las condiciones laborales de los/as
Auxiliares de Ayuda a Domicilio, este acuerdo queda abierto a la negociación de las propuestas que se han realizado por el
Comité de Empresa en relación a jornada, distribución, ampliación de contratos parciales, cambios de turno a mejor sistema de
trabajo, y aquellas otras que sean de interés laboral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
Serán de aplicación los aumentos de retribuciones u otras mejoras en las condiciones laborales que puedan producirse en el
futuro por disposiciones legales de general aplicación (S.M.I.), Convenios colectivos del sector de ámbito superior a este, pliego
de condiciones del servicio, o contratos individuales.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Este Convenio Colectivo establece las condiciones laborales de los trabajadores/as del SAD Ayuntamiento de Almería,
derogando todos los Acuerdos anteriores firmados por las partes, siempre que se haya incluido en éste o su compensación o
modificación correspondiente.
DISPOSICIÓN FINAL.
Si durante la vigencia del presente convenio se estableciera nueva normativa o modificaciones que afectaren a cualquiera de
las materias reguladas en el mismo, las partes firmantes, a petición de cualquiera de ellas, se reunirán con el fin de analizar las
consecuencias y repercusiones que las variaciones introducidas pudieran tener en el contenido del convenio, procediendo, en su
caso, a su adaptación, a fin de mantener el equilibrio del conjunto existente con anterioridad a dichas variaciones.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2013/21

JUNTA DE ANDALUCIA
DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora, sobre Calendario Laboral para el año 2021, del Convenio Colectivo Provincial de
Trabajo de sector CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, Código Convenio 04000145011982, suscrito con fecha 26 de marzo
de 2021, de una parte por el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el Sindicato Provincial de Industria,
Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, por la Asociación de PromotoresConstructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de ASEMPAL, en representación
empresarial, y de conformidad con el Art. 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de
septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 115/2020, de 08 de
septiembre, por el que se modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía
Esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

PRIMERO.- Proceder a la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a las partes integrantes
de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 20 de abril de 2021.
EL DELEGADO TERRITORIAL EN ALMERÍA, Emilio Rafael Ortiz López.
ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2021
Primero.- Partes signatarias y objeto del Acuerdo.
Son partes firmantes del presente Acuerdo, de una parte, el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el
Sindicato Provincial de Industria Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, la
Asociación de Promotores-Constructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de
ASEMPAL, en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para formalizar el presente Acuerdo, con el fin de llevar a cabo la
aplicación del incremento económico para el año 2021.
Segundo.- Determinación del incremento salarial para el año 2021.
Conforme a lo acordado por la Comisión Negociadora del VI Convenio General del Sector en su 6ª reunión, se conviene fijar el
incremento para el año 2021 de manera que, tomando las tablas vigentes durante el año 2020 como base, éstas se han
actualizado, conforme a lo establecido en el artículo 52 del VI CGSC, incrementándolas en un 2,50 por ciento con efectos de 1º de
enero de 2021.
Pago de atrasos.
Los atrasos que se originen como consecuencia de la aplicación retroactiva de los conceptos económicos podrán ser
satisfechos, por las empresas a sus trabajadores, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la publicación del presente
Acuerdo en el BOP.
A aquellos trabajadores que cesen antes de la terminación del plazo fijado para hacer efectivos los atrasos, se les incorporará
a la liquidación correspondiente los atrasos a que tengan derecho.
Igualmente tendrán derecho a estos atrasos los trabajadores que cesen antes de la publicación de este Acuerdo en el BOP.
Tercero.- Percepciones económicas para el año 2021.
Salario base.
Comprende la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la unidad de tiempo, cuya cuantía figura en la Tabla de
Niveles y Remuneraciones del Anexo I del presente Acuerdo.
El personal operario cuya categoría profesional esté comprendida en los grupos de cotización del 8 al 11, ambos inclusive, está
sujeto a salario base diario.
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Gratificaciones extraordinarias.
La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, será la fijada para cada uno de los niveles y categorías en la
correspondiente tabla que se une como anexo II al presente Acuerdo.
Vacaciones.
La retribución de las vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en la tabla, Anexo II.
Complemento por discapacidad.
Los trabajadores que, reconocido por el organismo oficial correspondiente, acrediten los grados de discapacidad que se
recogen a continuación, percibirán como complemento personal las cantidades que se detallan:
Grados de discapacidad
comprendido entre el
13% y 22%
23% y 32%
33% o superior

Importe bruto por mes natural
del complemento
23,38 €
32,72 €
46,76 €

Plus por la actividad de gruista.
Los gruistas (operadores de grúas-torres desmontables para obras), percibirán de sus empresas un complemento salarial por
mayor cualificación, especialización y responsabilidad, de 9,04 €, por día efectivamente trabajado en todos los casos.
Plus de asistencia y actividad.
Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días efectivamente trabajados, cuyo importe
será de 18,06 €/día, para todas las categorías o niveles.
Plus de transporte.
Se establece un plus por dicho concepto de 6,23 €, por día de asistencia al trabajo. Este plus se abonará independientemente
de la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador.
Desgaste de herramientas.
Cuando los trabajadores utilicen en el trabajo herramientas de su propiedad, por no ser facilitadas por la empresa, percibirán
en concepto de indemnización por desgaste de las mismas 0,63 € por día efectivo de trabajo.
Dietas.
La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como
finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador ocasionados como
consecuencia de la situación de desplazamiento, de conformidad a los supuestos de movilidad geográfica regulados en el artículo
80 del Convenio General del Sector.
El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, no puede pernoctar en su residencia
habitual. Se devengará siempre por día natural, a razón de 38,04 €.
Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del personal desplazado, siempre que reúna las
condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfará el 20 por ciento de la dieta completa.
Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el trabajador afectado tenga necesidad de realizar
la comida fuera de su residencia habitual y no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La
media dieta se devengará por día efectivo trabajado, a razón de 11,42 €.
Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la retribución del trabajador y en las mismas fechas
que ésta; pero en los desplazamientos de más de una semana de duración, aquél podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta, y
a justificar, sobre las mencionadas dietas.
La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato de trabajo, salvo en los casos de Incapacidad
Temporal en los que la empresa mantenga el desplazamiento.
Locomoción
Durante toda la vigencia del presente Acuerdo, en los supuestos en que el trabajador emplee su propio medio de transporte,
los gastos de locomoción le serán compensados a razón de 0,18 € por Km. recorrido, siempre que la empresa no ofrezca medios
propios de transporte.
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El grado de discapacidad será único y generará por tanto el derecho a un solo complemento, no pudiendo, en consecuencia,
acumularse al grado ya existente otro superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se
redujese, el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.
En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, ayuda o prestación que responda a la
compensación de situaciones análogas a la establecida en el presente artículo, aquélla podrá aplicar al pago de este
complemento personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto, sin que, por tanto, se genere el derecho a un
pago duplicado.
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AÑO 2021
ANEXO I
TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES
CATEGORÍAS PROFESIONALES

I

Personal directivo……………………………………..….…...

II

Personal titulado superior………………………..………..…
Personal titulado medio, Jefe administrativo primera, Jefe
Sec. Org. primera…….……………………………………….
Jefe de Personal, Ayudante de obra, Encargado general
de fábrica, Encargado general………………….
Jefe administrativo de segunda, Delineante superior,
Encargado general de obra, Jefe de Sección de
Organización Científica del Trabajo de segunda, Jefe de
compras…….……………………………………………...…..

III
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI
XII

SALARIO BASE
€/MES
€/DIA

Oficial administrativo de primera, Delineante de primera,
Jefe o Encargado de taller, Encargado de sección de
laboratorio, Escultor de piedra y mármol, Práctico de
Topografía de primera, Técnico de Organización de
primera……………………………………………………..…..
Delineante de segunda, Técnico de Organización de
segunda, Práctico Topografía de segunda, Analista de
primera, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio………..
Oficial administrativo de segunda, Corredor de plaza,
Oficial primera de oficio, Inspector de Control
Señalización y Servicios, Analista de segunda………..…..
Auxiliar administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de
Organización, Vendedores, Conserje, Oficial segunda de
oficio…………………………………………………………….
Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero,
Cobrador, Guarda Jurado, Ayudante de oficio,
Especialista de primera………………………………………
Especialista de segunda, Peón especializado………..……
Peón ordinario, Limpiador/a………………………………....

1543,80

ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA
BIENIO
QUINQUENIO

SIN REMUNERACIÓN FIJA
€/mes
25.09

€/mes
35.11

1205,25

19.59

27.42

1173,37

19.06

26.68

1111,57

18.07

25.28

EUROS/DIA

EUROS/DIA

1055,39

35,16

0.57

0.79

1018,29

33,96

0.55

0.77

1001,70

33,38

0.54

0.75

981,26

32,69

0.53

0.75

963,39

32,09

0.52

0.73

951,22
926,32

31,53
31,03

0.52
0.51

0.72
0.70

ANEXO II
IMPORTE DE LA RETRIBUCIÓN DE VACACIONES Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
NIVEL
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

VACACIONES
2227,31
1750,70
1705,77
1618,80
1543,19
1491,50
1466,86
1437,91
1412,05
1388,03
1367,77

JUNIO
2227,31
1750,70
1705,77
1618,80
1543,19
1491,50
1466,86
1437,91
1412,05
1388,03
1367,77

NAVIDAD
2227,31
1750,70
1705,77
1618,80
1543,19
1491,50
1466,86
1437,91
1412,05
1388,03
1367,77

Los indicados importes se incrementarán, en su caso, con las cantidades a que ascienda la antigüedad consolidada, conforme
a las siguientes cuantías.
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NIVEL
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

BIENIO
32,53
25,40
24,71
23,43
22,27
21,56
21,10
20,63
20,39
20,16
19,92

QUINQUENIO
45,53
35,56
34,60
32,79
30,94
30,00
29,30
29,30
28,60
28,13
27,42

ANEXO III

AÑO

Porcentaje

1er año
2º año
3er año

60 %
70 %
85 %

1er año
2º año

95 %
100 %

Salario base (€/día)
Importe retribución por vacaciones y extras
Colectivos de la letra c) y e) del artículo 25 del CGS
19,61
862,74
22,88
1006,54
27,78
1222,22
Colectivos de la letra d) del artículo 25 del CGS
31,06
1366,01
32,69
1437,91

Los porcentajes que se indican en esta tabla, están referidos al salario del Nivel IX de la Tabla de Niveles y Remuneraciones,
de cuya aplicación resultan las cantidades que se consignan en la columna correspondiente.
Dicha retribución se entiende referida a una jornada del 100% de trabajo efectivo.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2014/21

JUNTA DE ANDALUCIA
DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora, sobre Calendario Laboral para el año 2021, del Convenio Colectivo Provincial de
Trabajo de sector CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, Código Convenio 04000145011982, suscrito con fecha 26 de marzo
de 2021, de una parte por el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el Sindicato Provincial de Industria,
Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, por la Asociación de PromotoresConstructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de ASEMPAL, en representación
empresarial, y de conformidad con el Art. 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de
septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 115/2020, de 08 de
septiembre, por el que se modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

PRIMERO.- Proceder a la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a las partes integrantes
de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 20 de abril 2021.
EL DELEGADO TERRITORIAL EN ALMERÍA, Emilio Rafael Ortiz López.
ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO
DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SOBRE EL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2021
Primero.- Partes signatarias y objeto del Acuerdo.
Son partes firmantes del presente Acuerdo, de una parte, el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el
Sindicato Provincial de Industria Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, la
Asociación de Promotores-Constructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de
ASEMPAL, en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para formalizar el presente Acuerdo de calendario laboral para el año
2021.
Segundo.- Calendario laboral para el año 2021.
1.- Con el fin de respetar la duración máxima anual de la jornada ordinaria, fijada en el artículo 67 del VI Convenio colectivo
general del sector de la construcción en 1736 horas de trabajo efectivo, y con carácter exclusivo para el año 2021, se estará a lo
siguiente:
A) Tendrán la consideración de fiestas abonables y no recuperables las siguientes:
a) En Almería capital:
• Los días 25 de junio, 11 de octubre y 7 de diciembre y del 24 al 31 de diciembre.
b) En el resto de la provincia:
• Los días 11 de octubre y 7 de diciembre y del 24 al 31 de diciembre.
B) Durante el período comprendido entre el 26 de julio y el 27 de agosto de 2021 se establece para toda la provincia una
jornada continuada de siete horas, en horario que, con carácter general, se extenderá desde las 8:00 a las 15:00 horas. No
obstante, cuando concurran razones que así lo justifiquen, el citado horario podrá sufrir variación en cuanto a la hora de comienzo
y finalización de la jornada continuada.
2.- El conjunto de los días señalados como fiestas abonables y no recuperables, así como la jornada laboral prevista para los
días que se indican en la letra B) del apartado anterior, serán aplicables a los trabajadores que se encuentren en alta en la
empresa durante todo el año 2021, por lo que, en su defecto, se estará a las siguientes normas:
a) Los trabajadores que ingresen o cesen en el transcurso del año, tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional
correspondiente al tiempo realmente trabajado durante el mismo.
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b) La fecha de su disfrute, en el supuesto de que no quepa hacerla coincidir con los días o con la jornada prefijados en el
apartado anterior, se establecerá de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, debiendo tener que disfrutarse antes del
vencimiento del contrato, cuando éste se produzca durante el año, o, en su caso, antes del 31 de diciembre de 2021.
c) Si por causa imprevisible, al vencimiento de su contrato el trabajador no hubiese disfrutado de los días o jornada continuada
que pudieran corresponderle en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, le serán abonados en su liquidación según el
valor resultante de la suma de los conceptos salariales del convenio.
3.- Fiesta Locales.
En las diferentes localidades de la provincia, si alguna de las fiestas locales coincidiese en sábado o en alguna de las fechas
señaladas como fiestas abonables y no recuperables, esta se pasará al día anterior laborable, salvo que coincidan en domingo,
en cuyo caso pasará al lunes.
4.- El calendario laboral establecido en los números precedentes operará siempre que no se pacte entre la empresa y los
representantes legales de los trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.
En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su
representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En todo caso, el acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio.
5.- En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral pactado en el convenio provincial o, en
su caso, el del propio centro de trabajo.
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Tercero.- Deducción de los días de ajuste de calendario ya disfrutados.
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descanso como fiesta abonable y no recuperable, lo deducirán de los días señalados como tales en el mismo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2000/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
NIG: 0401344420200003253
TIPO DE PROCEDIMIENTO: DESPIDO
N° AUTOS: 821/2020 Negociado: R1
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S:
SADIO CISSAKHO
DOMICILIO: CALLE JORGE GUILLÉN, 1 CP. 04006 ALMERÍA (D. JOSÉ GARCÍA CUEVA).
LETRADO: MARÍA DEL MAR RUBINI GARCÍA-RUIZ.
DEMANDADO/S:
1-KOP AGRO LEVANTE ALMERIENSE, S.L. (BOP-ALMERÍA)
Domicilio: PARAJE DE LOS MERINOS, CALLE PANADERO, S/N. C.P. 04117 NÍJAR (ALMERÍA)
2-FOGASA
LETRADO DE FOGASA-ALMERÍA

En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 821/2020* seguidos a instancias de SADIO CISSAKHO,
contra KOP AGRO LEVANTE ALMERIENSE, S.L., sobre DESPIDO, se ha acordado citar a KOP AGRO LEVANTE
ALMERIENSE, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo DIA: 31/MAYO/2021,
HORA: 10:50 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 KOP AGRO LEVANTE ALMERIENSE, S.L., 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 doce de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Ángel Vega Crespo.
"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
2001/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
NIG: 0401344S20170003515
N° AUTOS: 925/2017 Negociado: T1
Sobre: IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, RECARGO DE PRESTACIONES
DEMANDANTE/S:
HOLCIM ESPAÑA, S.A.
LETRADO: ROSARIO RODRÍGUEZ DE LA MORENA.
DEMANDADO/S:
1-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
2-TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
3-NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.L.
LETRADO: ADELINA DEL ÁLAMO ENRÍQUEZ
3-CONSTRUCCIONES LAS MARINICAS, S.L. BOP-ALMERÍA
LETRADO: BARTOLOMÉ RUIZ CARRILLO
4-HEREDEROS DEL FALLECIDO: FRANCISCO PALENZUELA LUQUE.
LETRADO: JOSÉ LUIS LABRACA LÓPEZ

En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 925/2017 seguidos a instancias de HOLCIM ESPAÑA, S.A.,
contra DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTO S.L., CONSTRUCCIONES LAS
MARINICAS, S.L.. HEREDEROS DEL FALLECIDO: FRANCISCO PALENZUELA LUQUE, sobre Sobre: IMPUGNACIÓN DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, RECARGO DE PRESTACIONES, se ha acordado citar a CONSTRUCCIONES LAS
MARINICAS, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo DIA: 08/JUNIO/2021,
HORA: 11:15 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
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 CONSTRUCCIONES LAS MARINICAS, S.L., quien/es deberá/n comparecer con todos los
documentos solicitados de contrario como prueba I(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 trece de abril de dos mil veintiuno.
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
2002/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2021 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420180003361
De: D/Dª. ABDELKARIM SALMI
Abogado: JAIME RAMOS QUÍLEZ
Contra: D/Dª. INDALECIO CÉSAR SÁNCHEZ
Abogado:
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 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 99/2021 a instancia de la parte actora D.
ABDELKARIM SALMI contra INDALECIO CÉSAR SÁNCHEZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto
dando traslado a FOGASA para insolvencia de fecha 19/04/2021 contra los que pueden interponerse recurso de reposición y
revisión respectivamente y para que sirva de notificación al demandado INDALECIO CÉSAR SÁNCHEZ 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. Asi
mismo se pone en su conocimiento que queda copias de dichas resoluciones en secretaría a su disposición.En Almería, a veinte de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2010/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
NIG: 0401344420200005149
TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
N° AUTOS: 1251/2020 Negociado: T1
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S:
MOHAMMED KHALLOUKI
LETRADO: CARMEN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.
DEMANDADO/S:
1-EMPRESA MANUEL RUIZ OROZCO. (BOP-ALMERÍA)
Domicilio-1: CALLE GREGORIO MARAÑÓN, 15. C P. 04740 LA MOJONERA (ALMERÍA)
Domicilio-2: CALLE PARTENÓN, 1. CP-04710 SANTA MARÍA DEL ÁGUILA-EL EJIDO. ALMERÍA
2-EMPRESA NATIVIDAD RUIZ RODRÍGUEZ.
Domicilio: CALLE PARTENÓN, 1 CP-04710 SANTA MARÍA DEL ÁGUILA-EL EJIDO. ALMERÍA
3-FOGASA

En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 1251/2020 seguidos a instancias de MOHAMMED
KHALLOUKI, contra EMPRESA MANUEL RUIZ OROZCO, EMPRESA NATIVIDAD RUIZ RODRÍGUEZ sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, se ha acordado citar a EMPRESA MANUEL RUIZ OROZCO como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo DIA: 11/FEBRERO/2025, HORA: 12:10 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 EMPRESA MANUEL RUIZ OROZCO, 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 trece de abril de dos mil veintiuno.
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
2015/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 958/2020 Negociado: R2
N.I.G.: 0401344420200003822
De: D/Dª FATME KADRINOVA ULANOVA
Abogado:
Centra: D/Dª. PIHURO, S.L.U.
Abogado:
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."

_______________________________________________________________________________
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).
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Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=HE6ZBzRv8B1S0GZ6ysne-lV7CSAVuDNM .

En virtud de resolución dictada, en los autos número 958/2020 seguidos a instancias de FATME KADRINOVA ULANOVA
contra PIHURO, S.L.U sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a PIHURO, S.L.U. como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:10 HORAS, para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 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 PIHURO, S.L.U. 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 veintiuno de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Ángel Vega Crespo.

B.O.P. de Almería - Número 86
Viernes, 07 de mayo de 2021
Pág. 58
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2168/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1016/2020 Negociado: R3
N.I.G.: 0401344420190006846
De: D/Dª. ROBERTO DEQUERO RUIZ
Abogado: FRANCISCO RUANO FERRON
Contra: D/Dª. LA HUERTA DE EUROPA S.L., RAJUTRANS S.L., ALMERIA PAQUETERIA URGENTE S.L., JUAN JOSE
BRETONES GOMEZ, INMACULADA CASTILLO DELGADO, LAURA BRETONES CASTILLO, MERCANCIAS VALIOSAS S.L. y
TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERIAS S.A.
Abogado: JULIAN IGNACIO CAZORLA MONTOYA, PEDRO CARMONA SORIA

D/Dª. ALFREDO MORENO GONZALEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1016/2020 se ha acordado citar a
RAJUTRANS S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo DIA 24 DE MAYO DE
2021 A LAS 10:10 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.
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 RAJUTRANS 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 veintiséis de abril de dos mil veintiuno.
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 los 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
1991/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420180003512
De: D/Dª. ALBERTO JESÚS RAMOS VERDEGAY
Abogado: JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ MANZANARES
Contra: D/Dª. HOSTELERÍA ZABEL S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
Abogado:

D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, 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 166/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
ALBERTO JESÚS RAMOS VERDEGAY contra HOSTELERÍA ZABEL S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 10/06/20 del tenor literal siguiente:
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s HOSTELERÍA ZABEL S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5.687,30
euros en concepto de Indemnización por despido, así como además al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el dictado de la presente resolución por importe de 35.652,48 euros, insolvencia 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.
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 n° de cuenta de este Juzgado
n° 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 HOSTELERÍA ZABEL 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 diecinueve de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"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
2005/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 800/2017 Negociado: L
N.I.G.: 0401344S20170003123
De: D/Dª. ANTHONY BIANCHI
Abogado: SUSANA BERNAL FLORIDO
Contra: D/Dª. ZONA MARÍTIMA 55, S.L. y FOGASA
Abogado:

D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, 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 800/2017 a instancia de la parte actora D/Dª.
ANTHONY BIANCHI contra ZONA MARÍTIMA 55, S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de la sentencia y se le hace
saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este
Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación al demandado ZONA MARÍTIMA 55, 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 dieciséis de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2006/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 322/2019 Negociado: CH
N.I.G.: 0401344420190001250
De: D/Dª. MARÍA ISABEL PERALTA MOLINERO
Abogado: MARIANO BLANCO LAO
Contra: D/Dª. SENSEPERFUM S.L. y FOGASA
EDICTO
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Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los presentes autos seguidos en este Juzgado se ha dictado SENTENCIA. Se pone en su conocimiento
que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de la sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,
dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma
establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación al demandado SENSEPERFUM 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 veinte de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2009/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 38/2021
Negociado: E2
N.I.G.: 0401344420190000977
De: D/Dª. MANUEL CAYO CRUZ
Abogado: JOAQUÍN SEGURA DEL CASTILLO
Contra: D/Dª. AUTOMECÁNICA LÓPEZ E HIJOS SL
Abogado:

Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, 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 38/2021 a instancia de la parte actora D. MANUEL
CAYO CRUZ contra AUTOMECÁNICA LÓPEZ E HIJOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s AUTOMECÁNICA LÓPEZ E HIJOS SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de
41.012,78 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése
de baja en los libros correspondientes
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 n° de cuenta de este Juzgado
n° 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 AUTOMECÁNICA LÓPEZ E HIJOS 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 veinte de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"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
2012/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 54/2019 Negociado: E2
N.I.G.: 0401344S20170000654
De: D/Dª. JUAN GARCÍA BERNABÉ
Abogado: SILVIA MARÍA MARTÍN ARCOS
Contra: D/Dª. HARK GMBH CO KG KAMIN U KACHELOFENBAU, HARK MÁRMOLES, SLU y BAHILIA PROJECT, SL
Abogado:

D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, 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 54/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
GARCÍA BERNABÉ contra HARK GMBH CO KG KAMIN U KACHELOFENBAU, HARK MÁRMOLES, SLU y BAHILIA PROJECT,
SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 05/04/21 del tenor literal siguiente:
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s BAHILIA PROJECT, SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 41.693,74 euros,
insolvencia 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.
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 n° de cuenta de este Juzgado
n° 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 HARK GMBH CO KG KAMIN U KACHELOFENBAU, HARK MÁRMOLES, SLU y
BAHILIA PROJECT, 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 veinte de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"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
1999/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 118/2021 Negociado: AL
N.I.G.: 0401344420190005565
De: D/Dª. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS
Abogado:
Contra: D/Dª. BROWN LIZARD GROUP SL
Abogado:

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 118/2021, seguidos en este JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE ALMERÍA y su provincia en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de FRANCISCO PÉREZ
IGLESIAS contra BROWN LIZARD GROUP SL, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 7 DE
JUNIO DE 2021 A LAS 9.40 HORAS horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en CARRETERA DE RONDA N° 120
Bloque B PTA 1 SALA 11 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071, para la celebración de una comparecencia incidental prevista
en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de
los citados no causará la suspensión del acto.
Y para que sirva de citación en legal forma a BROWN LIZARD GROUP SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
se expide la presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de Almería y se expondrá en el tablón de anuncios
de este Juzgado, con la advertencia 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 auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras
para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para
su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Almería, a dieciocho de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2004/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1721/2019 Negociado: R1
N.I.G.: 0401344420190006845
De: D/Dª. IBAN GALLARDO RUIZ
Abogado: FRANCISCO RUANO FERRÓN
Contra: D/Dª. LA HUERTA DE EUROPA SL, RAJUTRANS S.L., ALMERÍA PAQUETERÍA URGENTE S.L., JUAN JOSÉ
BRETONES GÓMEZ, INMACULADA CASTILLO DELGADO, LAURA BRETONES CASTILLO, MERCANCÍAS VALIOSAS S.L. y
TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍAS S.L.
Abogado: JULIÁN IGNACIO CAZORLA MONTOYA, RAMÓN ALEMÁN OCHOTORENA

D. ÁNGEL VEGA CRESPO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
4 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1721/2019 se ha acordado citar a
RAJUTRANS S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE SEPTIEMBRE
DEL 2021 A LAS 10,20 HORAS Y CONCILIACIÓN A LAS 10,10 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 N° 120 Bloque B PTA 1 SALA 11
CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada. Y para que sirva de citación a RAJUTRANS 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 quince de abril de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Ángel Vega Crespo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2246/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 657/2018 Negociado: AS
N.I.G.: 0401344420180002614
De: D/Dª. JUAN ANDRES GONZALEZ SOLA
Abogado: JOSEFA SANCHEZ MONTOYA
Contra: D/Dª. FRANCISCO BENAVIDES MARTIN S.L.U.
Abogado:

Dª. MARIA JOSE SAEZ NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE ALMERIA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 657/2018 se ha acordado citar a
FRANCISCO BENAVIDES MARTIN S.L.U. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 17 de mayo del 2021 a las 10,55 horas y conciliación a las 10,40 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 Nº 120 Bloque B PTA 1 SALA
11 CIUDAD DE LA JUSTICIA COD. 04071 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada. Y para que sirva de citación a FRANCISCO BENAVIDES MARTIN S.L.U..
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 quince de enero de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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