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suministro de una Autobomba Urbana Ligera para el
Servicio de Extinción de Incendios y  Salvamento (S.E.I.S.)
del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tendrá por objeto la contratación del sumi-

nistro de una Autobomba Urbana Ligera para el S.E.I.S.
del Ayuntamiento de Almería, conforme al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas que se adjunta al Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS.

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en horas
de oficina en la Unidad de Contratación y Compras de
este Excmo. Ayuntamiento de Almería, donde se podrá
obtener documentación e información, y en la wed del
Ayuntamiento de Almería, www.aytoalmeria.es.

PRESENTACIÓN DE PROPOSIONES.
Durante los quince días naturales siguientes a la

publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería, en horas de oficina, en el
Registro General de este Excmo. Ayuntamiento de Almería.

TIPO DE LICITACIÓN.
El presupuesto máximo de Licitación al que asciende

el presente contrato se establece en doscientos treinta y
cinco mil euros (235.000,00 €) impuestos, matriculación
y otros gravámenes incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.
Los Licitadores deberán constituir como trámite previo

y necesario para acudir a la Licitación, una garantía pro-
visional equivalente al 2 por 100 del presupuesto del
contrato (4.700,00 €) de conformidad con el art. 35 del
T.R.L.C.A.P. y en cualquiera de las formas recogidas en el
art. 61 del R.G.L.C.A.P.

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
Tendrá lugar el acto de apertura de Plicas el sexto día

hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones y se realizará en La Casa Consistorial
de la Ciudad de Almería (si coincidiese en sábado, se
realizará el lunes siguiente, si es hábil) salvo que se haya
anunciado por correo la remisión de alguna oferta, en
cuyo caso, se anunciará en el tablón de anuncios, el día
que tendrá lugar la apertura de Plicas.

MODELO DE PROPOSICIONES.
El recogido en la Cláusula 11 “sobre B” del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
GASTOS.
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
Almería, 17 de agosto de 2006
EL ALCALDE-PRESIDENTE  Luis Rogelio Rodriguez-

Comendador Pérez

6760/06

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

D E C R E T O

De conformidad con las atribuciones que me confiere
el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local (Desempeñar la

Jefatura Superior de todo el personal de la Corporación),
por medio del presente vengo en DECRETAR:

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el art.
142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
y art. 68 de la Ley de Funcionarios del Estado (Texto
articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febre-
ro), la Secretaria de esta Corporación Municipal, Doña
María Eva Cano Pérez, empezará a disfrutar las vacacio-
nes que legalmente le corresponden a partir del día 08 de
agosto de 2006 hasta el día 12 de septiembre de 2006,
ambos días inclusive.

SEGUNDO.- Que durante el periodo de vacaciones de
la mencionada Secretaria del Ayuntamiento, desempe-
ñará accidentalmente la Secretaría, el siguiente personal
de este Ayuntamiento:

Don Jorge Perán Mármol, desde el día 08 de agosto de
2006, hasta el día 12 de septiembre del corriente, ambos
inclusive.

Así lo manda y firma Don Francisco Granero Grana-
dos, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en Albox a
siete de agosto de dos mil seis.

EL ALCALDE, Francisco Granero Granados.
ANTE MI: EL SECRETARIO, firma ilegible.

6933/06

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

E D I C T O

Dª. ANA JOAQUINA GARCÍA NUÑEZ, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Antas, HACE SABER:

Que ha sido publicado edicto sobre modificación de
ordenanzas para el ejercicio 2006 en el BOP núm. 131, no
habiéndose producido reclamaciones contra el expe-
diente y el acuerdo de aprobación provisional de dicha
modificación, por tanto, conforme establece el Art. 17.3 de
la LRHL, el mismo se entiende definitivamente adoptado,
procediéndose a continuación a la publicación del texto
íntegro de la modificación realizada en cada Ordenanza
Fiscal.

Que las presentes modificaciones de Ordenanzas
Fiscales, entrarán en vigor y serán de aplicación, el día
siguiente al de su publicación en el BOP, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Lo que se hace público para su general conocimiento,
advirtiéndose que contra las Ordenanzas Fiscales modi-
ficadas, podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con sede en Granada, en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

Podrán interponer y ejercitar, además, los recursos
o acciones que estimen procedentes,  (Art. 89.3 LRJ AA.
PP. y PAC).

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS MODIFICACIONES DE ORDE-
NANZAS FISCALES

NUMERO 2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Modifi-
cación.
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€ En el ANEXO, punto C, bonificaciones, se suprime el
apartado 5) “Bonificación para cada grupo de bienes de
características especiales: El 25 % en la cuota íntegra del
impuesto, para todos los bienes inmuebles situados en
una urbanización que tenga puesta en funcionamiento,
de forma efectiva y acreditada, una entidad urbanística de
conservación.”

NUMERO 9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS. Modificación.

€ En el apartado tres donde se establecen tarifas por
prestación de servicios urbanísticos, se añade un nuevo
apartado i) en el sentido siguiente:

i) En cualquier expediente de licencias, servicios urba-
nísticos u otros (obras, primera ocupación, instalaciones
provisionales, ocupación de vía pública etc.) el importe
mínimo a pagar por el solicitante, se establece en treinta
euros.

NUMERO 11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI-
MIENTOS.  Modificación.

€ En el Anexo se modifica el apartado b) Tarifas, en el
sentido siguiente:

Para obtener el importe de la tasa por licencia se
tendrá en cuenta el número de metros cuadrados del
establecimiento, aplicándose de la forma siguiente:

Entidades financieras: Metros cuadrados del estable-
cimiento, por el importe de 2,00 euros metro cuadrado.

Pubs, bares, restaurantes y asimilados: Metros cua-
drados del establecimiento por el importe de 2,00 euros
metro cuadrado.

Establecimientos en general: Metros cuadrados del
establecimiento por el importe de 1,50 euros metro
cuadrado.

Traspaso de establecimientos y actividades: Metros
cuadrados del establecimiento por el importe de 0,75
euros metro cuadrado, salvo en entidades financieras,
pubs, bares, restaurantes y asimilados que se aplicará
1,00 euros por metro cuadrado.

Se establece un mínimo de 30 euros y un máximo de
300 euros, para cada licencia otorgada.

Antas, 21 de agosto del 2006.
LA ALCALDESA, Ana Joaquina García Nuñez.

6758/06

AYUNTAMIENTO DE BERJA

A N U N C I O

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Berja, (Almería) con fecha tres de agosto de dos mil seis,
ha dictado la siguiente Resolución:

“Habiéndose publicado en el B.O.E. núm. 155 corres-
pondiente al viernes 30 de junio de 2006, extracto de la
convocatoria para la provisión, de una plaza de Técnico de
Administración General, Escala de Administración Gene-
ral, Grupo “A” vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento y habiendo finalizado el plazo de pre-
sentación de instancias el día 20 de julio de 2006, en
cumplimiento de lo prevenido en la tercera de las Bases
de la Convocatoria, he tenido a bien RESOLVER:

A la vista de la documentación aportada aprobar la
siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos:

ADMITIDOS:
ALMANSA CAÑIZARES JUAN ANTONIO 27.536.121-S
CONTRERAS HERVÁS LIDIA RAQUEL 24.252.785-K
GÓMEZ POLO MARIA DEL MAR 27.530.070-J
LÓPEZ SABIO MARIA ANGUSTIAS 18.113.225-N
MARTÍN BLANCO JOSÉ MIGUEL 74.722.116-S
ORTEGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 76.691.701-Y
VILA MONTES MARIA ANGELES 27.490.000-D

EXCLUIDOS:
Por no haber aportado copia del titulo exigido o resguardo
de haber abonado los derechos por su expedición, de
conformidad con la base 3.1.2) de la Convocatoria:

GARCÍA PARRILLA JOSÉ ANTONIO 78.037.438-W

Los aspirantes que no reúnen en su instancia los
requisitos exigidos o no aportan los documentos previs-
tos en las Bases, disponen de un plazo de 10 días hábi-
les, contados desde el día siguiente de su publicación en
el B.O.P., para que presenten reclamación, subsanen la
falta, o acompañen los documentos preceptivos, hacién-
doles saber que si, así no lo hicieran, se tendrán por
desistidos de su derecho de petición, previa resolución
que será dictada en los términos previstos en art. 42 de
la Ley 30/92.”

Berja, a 3 de agosto de 2006.
EL ALCALDE, Serafín Robles Peramo.

6935/06

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX

A N U N C I O

De conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y artículo 169.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, y, una vez elevado a
definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupues-
to Municipal para el ejercicio 2006, por Resolución de
esta Alcaldía de fecha 22-08-2006, por no haberse pre-
sentado reclamaciones contra el mismo, según Anuncio
publicado en el B.O.P. núm. 147 de fecha 02-08-06, se
hace público el resumen por capítulos del expresado
Presupuesto, junto con la plantilla de personal, en la
forma que sigue:

ESTADO DE INGRESOS:

Capítulo Denominación  EUROS
1º IMPUESTOS DIRECTOS 602.748,00-
2º IMPUESTOS INDIRECTOS 196.074,00-
3º TASAS Y OTROS INGRESOS 248.470,00-
4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.975,88-
5º INGRESOS PATRIMONIALES 15.735,00-
7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.173,63-
8º ACTIVOS FINANCIEROS 4.500,00-
9º PASIVOS FINANCIEROS 37.804,94-

TOTAL INGRESOS 1.905.481,45-
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hacerse por escrito cuantas alegaciones se consideren
pertinentes, quienes se consideren afectados o interesa-
dos. A tal fin el citado expediente se encuentra expuesto al
público en la Sección de Gestión y Vivienda (Area de Urba-
nismo) del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a veintidós de
diciembre de dos mil tres por el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente
Acctal.

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

9421/03

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA

A N U N C I O

Por la C.B. Flor de Oliva, con C.I.F. E-04311940, con
domicilio en la C/ Real, n° 28, de este municipio, se ha
solicitado la adaptación de dicha industria, destinada a la
fabricación de aceite de oliva para el consumo humano, a la
nueva normativa ambiental.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16 del Regla-
mento de Informe Ambiental, de 30 de abril de 1996, se abre
un período de Información Pública por término de 20 días a
partir de su publicación en el B.O.P., para que los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones y reparos pertinentes. El expediente se halla
de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento por el
mismo espacio de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcolea, a 22 de diciembre de 2003.
EL ALCALDE, Fernando Utrilla Enríquez.

9423/03

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

E D I C T O

Dª Ana Joaquina García Núñez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Antas.

HACE SABER: Que no habiéndose producido reclama-
ciones contra el expediente y el acuerdo de aprobación
provisional de la Modificación de Ordenanzas Fiscales del
año 2003, Tasas, de fecha 5/11/2003, según certificado del
secretario, conforme establece el Art. 17.3 de la LRHL, el
mismo se entiende definitivamente adoptado, procedién-
dose a continuación a la publicación del texto íntegro de la
modificación realizada en cada Ordenanza Fiscal.

Que las presentes modificaciones de Ordenanzas
Fiscales, entrarán en vigor y serán de aplicación, el día
siguiente al de su publicación en el BOP, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Lo que se hace público para su general conocimiento,
advirtiéndose que contra las Ordenanzas Fiscales modifi-
cadas, podrá interponerse en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en

Granada, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.

Podrán interponer y ejercitar, además, los recursos
o acciones que estimen procedentes, (Art. 89.3 LRJ AA. PP.
y PAC).

TEXTO INTEGRO DE LAS MODIFICACIONES
DE ORDENANZAS FISCALES

- NUMERO 9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS.

MODIFICACION.
. Se modifica el artículo 2°, Hecho Imponible, que tendrá

la siguiente redacción:
1.- Constituye el hecho imponible la realización de cual-

quier construcción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanís-
tica, se haya expedido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda al ayuntamiento.

2.- El hecho imponible se produce por el mero hecho de
la realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
el término municipal.

Son también actos sujetos a la tasa, los incluidos en el
Art. 3 de la Ordenanza reguladora del ICIO.

. Se modifica el artículo 5°.- Base Imponible, que tendrá
un único apartado con la siguiente redacción:

Constituye la Base Imponible de la Tasa:
El coste real y efectivo de la construcción, instalación u

obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de la
ejecución material de aquélla, que en todo caso coincidirá
con la Base Imponible del ICIO.

. Se modifica el artículo 6°, con una nueva redacción que
será la siguiente:

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la Base Impo-
nible los siguientes tipos de gravamen:

- El 1,2 por ciento en los supuestos establecidos en el Art.
5°, con un mínimo de 30 euros.

2.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a
liquidar serán el 50 por ciento de las resultantes al aplicar el
tipo de gravamen señalado en el número anterior.

3.- Se establecen las siguientes tarifas por prestación de
servicios urbanísticos:

a) Licencias de parcelación: Pago de 0,15 euros por
metro cuadrado, con un mínimo de 30 euros.

b) Colocación de carteles de propaganda visibles desde
la vía pública, excepto electorales, que sean anunciativos y
no estén colocados en la propiedad del anunciante:

- Tamaño normal, 300 euros, cartel y año.
- Tamaño grande (más de 100x60 cm), 600 euros, cartel

y año.
Los carteles no podrán contener números de teléfono del

anunciante.
c) Declaración de innecesariedad de licencia, para divi-

sión y segregación de terrenos: 30 euros. Se considerará
suelo de regadío, cuando así se recoja en el Padrón de IBI
Rustica, debiéndose aportar certificado gráfico y descriptivo
de la finca.

d) Informaciones y cédulas urbanísticas:
- Sin desplazamiento del técnico municipal, 30 euros.
- Con desplazamiento del técnico municipal, 60 euros.
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e) Primera utilización u ocupación de edificios o inmue-
bles en general, o modificación de su uso: El cinco por ciento
de la cantidad resultante del ICIO, más Tasa de licencia
urbanística.

f) Colocación de grúas torre y otras instalaciones provi-
sionales: Se aplicará sobre el coste total del proyecto la
cuota establecida para ICIO, más la Tasa de licencia Urba-
nística, que esté vigente.

g) Ocupación de la vía pública con contenedores para
escombros: Dos euros por contenedor y día.

h) Otros actos sujetos a licencia recogidos en la norma-
tiva urbanística: Treinta euros.

- NUMERO 11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI-
MIENTOS. MODIFICACION.

Se añade un nuevo párrafo al apartado b) tarifas del
ANEXO.

b) Tarifas:
En el caso de que no sea posible obtener el importe del

IAE para la Licencia de apertura y ejercicio de actividades del
último año o alta, se aplicará el 100 por cien del importe de
la cuota íntegra del último recibo de IBI Urbana. Traspaso de
licencias; el 50 por cien del importe de la cuota íntegra del
último recibo de IBI Urbana, o bien, del IAE.

- NUMERO 16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES
DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER
CLASE.

MODIFICACION.
Se modifica el apartado b) del ANEXO, con la siguiente

redacción:
. Para pago de señalización e instalación y por una sola

vez: 60 euros.
. Por utilización privativa o aprovechamiento especial:

60 euros al año, o liquidación proporcional que corresponda.
La vigencia del vado será por años naturales, perdiendo

su carácter de renovación anual, si durante el ejercicio no se
satisface la correspondiente tasa anual por importe de 60
euros.

- NUMERO 17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR OCUPACION Y USO EN BIENES DE
DOMINIO PUBLICO LOCAL.

MODIFICACION.
Se modifica el apartado B), subapartado e) del ANEXO,

con la siguiente redacción:
e) En época de feria y fiestas, por metro cuadrado y día:

Dos euros.

- NUMERO 21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR SACAS DE ARENA Y DE OTROS
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TERRENOS DE
DOMINIO PUBLICO LOCAL.

MODIFICACION.
Se modifica el apartado B) del ANEXO, con la siguiente

redacción:

. Por cada metro cúbico de variación en el relieve del
suelo y montes: 0,15 euros, para el caso de que no exista
contrato, en otro caso se estará a lo dispuesto en el mismo.

Antas, 23 de diciembre de 2003.
LA ALCALDESA, Ana Joaquina García Núñez.

9426/03

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciem-
bre de 2003, el Estudio de Detalle, de una parcela sita en la
C/. Camino de Las Misiones, promovido por JUDIALBER
S.L., con los condicionantes expuestos en dicho acuerdo,
en virtud de lo establecido en el Art. 39, Art. 40 y Art. 41 de la
Ley 7/2002 de 20 de diciembre L.O.U.A. y Art. 120 y concor-
dantes del Reglamento de Planeamiento, se somete a
INFORMACION PUBLICA durante un período de VEINTE
DIAS, contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, cuyo
expediente podrá ser examinado en el Departamento de
Urbanismo en días laborales de 9,00 a 13,00 horas, a fin de
que, cualquier persona afectada que pueda tener intereses
o derechos y a cualquier interesado, para que comparezca
y alegue lo que estime oportuno en el tiempo y forma esta-
blecidos por la Ley y se puedan presentar las alegaciones
que, en su caso, estimen oportunas. No habiéndose presen-
tado alegaciones, previa la certificación acreditativa, dicho
Estudio de Detalle se someterá al Pleno de la Corporación
para su aprobación definitiva si procede.

Carboneras, a 26 de diciembre de 2003.
LA CONCEJALA DE PRESIDENCIA, Mª del Rosario

Fernández Fernández.

9442/03

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciem-
bre de 2003, el Estudio de Detalle, de una parcela sita en la
C/. Camino del Carril y Avda. de Almería, promovido por
CARBONERAS SOL S.L., con los condicionantes expues-
tos en dicho acuerdo, en virtud de lo establecido en el Art. 39,
Art. 40 y Art. 41 de la Ley 7/2002 de 20 de diciembre L.O.U.A.
y Art. 120 y concordantes del Reglamento de Planeamiento,
se somete a INFORMACION PUBLICA durante un periodo
de VEINTE DIAS, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, cuyo expediente podrá ser examinado en el
Departamento de Urbanismo en días laborales de 9,00 a
13,00 horas, a fin de que, cualquier persona afectada que
pueda tener intereses o derechos y a cualquier interesado,
para que comparezca y alegue lo que estime oportuno en el
tiempo y forma establecidos por la Ley y se puedan presen-
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