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11425/07

AYUNTAMIENTO DE ABLA

DON JOSE MANUEL ORTIZ BONO, ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ABLA (ALMERIA).

HACE SABER: Que por D.  Domingo José Hernández
Expósito, se solicita Licencia Municipal para el ejercicio
de la actividad de Bar-Cafetería en C/ Adolfo Martínez nº 13,
bajo  de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13
del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de di-
ciembre de 1.995, se hace público para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones y reparos pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente Edicto.

- Encontrándose de manifiesto dicho expediente en la
Secretaria de este Ayuntamiento.

- Lo que se hace público para general conocimiento.
En Abla a  10 de Diciembre de 2.007.
EL ALCALDE. José Manuel Ortiz Bono.

11344/07

AYUNTAMIENTO DE ADRA

A N U N C I O

Don Manuel Cortés Pérez, Alcalde Accidental del Ayun-
tamiento de Adra ( Almeria).

HAGO SABER: Que se encuentra expuesto al público
el padrón cobratorio correspondiente al mes de noviem-
bre de 2007 de la Tasa por el Servicio de Mercado Muni-
cipal, el cual podrá ser consultado en estas oficinas
municipales, en horario de atención al público.

Los sujetos pasivos de la citada tasa podrán efectuar
el pago en período voluntario hasta el día veintiuno de
enero de dos mil ocho, conforme a lo dispuesto en el
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en la Oficina Municipal de Recaudación, sita en
C/. Paseo de los Tristes, nº 31, de esta Ciudad, en días
hábiles, en horario de 9 a 14 horas. Así como en la entidad
bancaria Cajamar.

Las deudas no satisfechas en este período de pago
voluntario, se exigirán por vía de apremio, con el recargo,
intereses de demora y costas, que en su caso, procedan.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Adra, a 4 de diciembre de 2007.
EL ALCALDE ACCIDENTAL, Manuel Cortés Pérez.

de fecha 4 de octubre de 2007, de modificación de Orde-
nanzas Fiscales, se elevan aquellos a definitivos y se
procede a la publicación del texto integro en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Modificación Tasas:

Texto que se modifica:

Tasa por licencia urbanística
Cuota Tributaria y Tarifa:
Licencias de primera ocupación: Las licencias para

ocupar, habitar, alquilar viviendas o locales de cualquier
clase, pagarán la tarifa de acuerdo con la siguiente escala:

a) Viviendas: Por cada vivienda hasta 95 m2: 104,00
Euros

b) Las que excedan de 96 m2 hasta 200 m2: 207,00
Euros

c) Las que excedan de 200 m2: 346,00 Euros
d) Locales: Por cada local comercial, industrial, de

almacén depósito, cochera, oficina o servicios, cubiertos
o descubiertos se pagará: Hasta 100 m2: 69,00 Euros.

Los locales que excedan de esta superficie: 346,00
Euros

e) Expedición Licencia Urbanística:
Obras Menores: 1% del Pto. (Mínimo 6Euros)
Obras Mayores: 2% del Presupuesto
Invernaderos y Almacenes agrícolas: 0,5%

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusi-
vo, parada de vehículos, carga y descarga de mercan-
cías de cualquier clase.

Cuota Tributaria y Tarifa:
Entrada de vehículos en locales, edificios y cocheras

particulares mediante señalización de vado, abonarán al
ano: Hasta 1 vehículo de capacidad: 124,00Euros

Más de 1 y hasta 5 vehículos: 207,00 Euros
Más de 5 vehículos: 415,00 Euros
Entrada en garaje o locales para la guarda de vehícu-

los, taller de reparaciones y similares, para prestación de
servicios de engrase, lavado, petroleado y similares, se
abonará al ano:

Por cada uno: 276,00 Euros

Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en
terrenos de uso público local, inclusive carreteras,
caminos y demás vías públicas locales, así como cual-
quier remoción de pavimento o aceras en la vía publica.
Cuota Tributaria y Tarifa:

Los derechos por apertura de calicatas o zanjas en la
vía pública remoción del pavimento o aceras se liquida-
rán de acuerdo con la siguiente tarifa:

Las bases de tipos impositivos a aplicar sobre apart.
a) del art.2 (Apertura por una entidad o particular de zanjas
o calas en la vía pública, o terrenos del común, o remoción
del pavimento o aceras en la vía pública) serán las si-
guientes: En aceras:

En calles pavimentadas: 5,00 Euros/metro lineal o
fracción.

En calles no pavimentadas: 1Euros/metro lineal o
fracción.

11556/07

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

E D I C T O

D. José García Navarro, Alcalde Presidente del. Ayun-
tamiento de Albox (Almería).

HACE SABER: Que no habiéndose presentado alega-
ción alguna contra los acuerdos provisionales plenarios,
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En calzada:
Asfaltadas: 5 Euros/metro lineal o fracción
No asfaltadas: 1 Euros/metro lineal o fracción.

FIANZAS:
Tasa por ocupación y uso en bienes de dominio

público local.
Cuota Tributaria y Tarifa: La cuantía del precio público

se regulará de acuerdo co

La siguiente tarifa:
Concepto Categoría calle Unidad Euros/día
Vallas M2 0,50
Andamios M2 0,50
Puntales M2 0,50
Asnillas M2 0,50
Mercancías M2 0,50
Materiales de construcción
y escombros M2 0,50
Contenedores M2 0,50

- Licencia mesas y sillas por unidad (1 mesa y 4 sillas)
en calle de categoría: 1Euros/día.

- Licencia mesas y sillas por unidad (1 mesa y 4 sillas)
en calle de categoría: 1Euros/día.

- Licencia mesas y sillas por unidad (1 mesa y 4 sillas)
en calle de categoría: 0,50 Euros/día.

- Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros,
expendeduría de tabaco, lotería, chucherías, etc: 346
Euros/anuales.

- Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos
en calles de categoría: 346 Euros/anuales.

- Maquinas de venta automática de latas de bebida: 35
Euros/maquina/año Las tarifas a aplicar por los derechos
de licencia serán los siguientes:

- Licencia: Puestos de mercado que se celebrará con
la periodicidad establecida por el ayuntamiento (sema-
nal), en lugar público basado en la concurrencia y multi-
plicidad de puestos de venta: 2 Euros./metro lineal/día y
8 Euros.1 metro lineal/mes.

Tasa por el servicio de mercado municipal
Cuota Tributaria y Tarifa: Puestos fijos en plaza de

abastos. Por cada caseta y ano: 207 Euros.l unidad.

Tasa por otorgamientos de licencias y autoriza-
ciones administrativas de taxis y demás vehículos de
alquiler.

Cuota Tributaria y Tarifa: La tarifa a aplicar será la
siguiente:

a) Concesión, expedición y registro de Licencias. Por
cada licencia: 1.382 Euros.

b) Sustitución de vehículos. Por cada licencia: 346
Euros.

c) Transmisión de licencias. Por cada licencia: Mortis
Causa: 587 Euros/lnter. Vivos: 1382.-Euros.

Tasa por otorgamientos de licencia de apertura de
establecimientos.

Cuota Tributaria y Tarifa: Bancos, banqueros, Cajas de
Ahorro, y casas de banca:

6.912 Euros. Oficinas y Despachos en general: Hasta
100 m2 de superficie: 242 Euros. Más de 100 m2: 553.-
Euros. Comercios, Bares, Cafeterias: Hasta 50 m2 de
superficie: 242.-Euros. De 50 m2 a 100 m2: 346.- Euros.
De 100 m2 a 250 m2: 449.-Euros. De 250 m2 a 500 m2:
553.- Euros. De más de 500 m2:1.037.-Euros. Salas de
fiestas, discotecas, night-club, boites y similares: 2.073.-
Euros.

Tasa por servicio de cementerios municipales.
Cuota Tributaría y Tarifa: Panteones Nichos 1° Piso:

484 Euros. Panteones Nichos 2° Piso: 518 Euros. Pan-
teones Nichos 3° Piso: 380 Euros. Panteones Nichos 4°
Piso: 276 Euros. Terrenos para construir panteones,
mausoleos, etc.: 1.037 Euros el m2. Sin Placa: 10 Euros.-
Ptas. Con Placa: 24.-Euros. Gastos diversos: 3 Euros.

Tasa por la prestación de los servicios de piscina
municipal, instalaciones deportivas y utilización de
otras instalaciones de ocio y tiempo libre.

Cuota Tributaria y Tarifa: Piscinas: Por la entrada per-
sonal a la piscina:

De personas mayores: 3 Euros. De niños hasta 8
años: 1,50 Euros. Pabellón Cubierto: Sin luz: 10.-Euros/
hora Con luz: 14.- E/hora. Pistas de Tenis: 2.- Euros/hora

A. Uso del Pabellón Municipal de Deportes.

Uso sin luz:
Pistas transversales.
- Entrenamientos.
  · Equipos federados, 6,70/h o fracción
  · Otros, 8,50/h o fracción
- Competición.
  · Equipos federadosl1/h o fracción
  · Otros 12 €lh o fracción
Pista completa.
- Entrenamientos.
  · Equipos federadosl8/h o fracción
  · Otros21,7 € h o fracción
- Competición.
  · Equipos federados30/h o fracción
  · Otros36 €/h o fracción

Uso con luz:
Pistas transversales.
- Entrenamientos.
  · Equipos federadosl2/h o fracción
  · Otros 15 € h o fracción Competición.
  · Equipos federados, 21,70/h o fracción
  · Otros24 €lh o fracción Pista completa.
- Entrenamientos.
  · Equipos federados24/h o fracción
  · Otros27 €lh o fracción Competición.
  · Equipos federados42/h o fracción
  · Otros, 49,25/h o fracción

Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la
vía pública.

Cuota Tributaria y Tarifa. Se regulará por la siguiente
tarifa:
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                Categoría de    Unidad
Concepto la calle adeudo Euros/año
Tuberías ml. 0,20
Cables ml. 0,20
Depósitos ml. 0,20
Transformadores 1ª ml. 0,20

Se regulará por la siguiente tarifa:
Conceptos Unidad adeudo Pesetas
- Rieles ml. 1,50 Euros. Postes de hierro Unidad 1,50

Euros. Postes de madera Unidad 1,50 Euros. Cables ml.
0,50 Euros. Palomillas Unidad 1 Euros.

- Cajas de amarre de distrib., o registro Unidad 3
Euros. Básculas Unidad 7 Euros. Aparatos automáticos
acc., por monedas Unidad 14 Euros.

- Aparatos para suministro de gasolina Unidad 104
Euros.

Cuando se trate de aprovechamientos especiales
en favor de Empresas explotadoras de servicios, que
afecten a la generalidad o a una serie importante del
vecindario, se podrá concertar con dichas Empresas la
cantidad a satisfacer, tomando por base el valor medio de
los aprovechamientos que se establece en el 1,50% de
los ingresos brutos que obtengan dichas empresas
dentro del término municipal.

Tasa por la prestación del servicio de recogida de
vehículos de la vía pública y su permanencia en el
deposito municipal.

A) MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO DE ALBOX
B) CUOTA TRIBUTARIA YTARIFA:

Epígrafe primero. Retirada de vehículos de la vía pública:
1. 1.1. Motocicletas o cualquier otro vehículo de dos

ruedas, cada servicio: 15 Euros.
2. 1.2. Vehículos de hasta 5.000 kgs., de peso, cada

servicio: 54 Euros.
Nota: Si en el momento de efectuar los trabajos de

retirada del vehículo y, en todo caso, antes del auto grúa
inicie la marcha con el vehículo, se presentara el conduc-
tor, las tarifas a liquidar serán el 50 por 100 de las seña-
ladas en los puntos.

1. 1.1 y 1.2. Anteriores.
2. 1.3. Vehículos de más de 5.000 kgs. De peso cada

servicio 182 Euros.

Epígrafe segundo. Depósito en locales habilitados.
1. 2.1 Motocicletas o cualquier otro vehículo de dos

ruedas, cada día o fracción: 2 Euros.
2. 2.2 Vehículos de hasta 5.000 kgs. De peso, cada día

o fracción: 4 Euros.
2.3 Vehículos de más de 5.000 kgs. De peso, cada día

o fracción: 8 Euros.

C) EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
D) PERIODICIDAD:
E) ACUERDO Y FECHADE APROBACION DEFINITIVA:

Tasa por expedición de documentos administrativos
A) MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO DEALBOX
B) CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA:

1°) Censo de población de habitantes
2.-Certificaciones de empadronamiento en el Padrón

Municipal de habitantes 2Euros
3.-Certificaciones de convivencia y residencia 2 Euros

4.-Declaraciones juradas y comparecencias 3 Euros

2°) Certificaciones y compulsas
1.-Certificados en general 2 Euros
2.-Certificación de documentos o acuerdos municipa-

les 2 Euros
4.-Certificaciones sobre situaciones o senales de trá-

fico 2,50 Euros.
5.-Diligencia de cotejo de documentos, por cada uno

El primer folio 2 Euros Por cada folio más 0,50 Euros
6.-Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en

las oficinas municipales. 7 Euros

3°) Documentos expedidos o extendidos por las ofici-
nas municipales.

1.-Por expedición de certificaciones o informes en
expedientes de traspaso de apertura o similares de loca-
les, por cada uno. 3,50 Euros.

2.-Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cual-
quier finalidad con constancia por escrito solicitada por el
interesado. 3,50Euros

3.-por el visado y compulsa de documentos en gene-
ral, no expresamente tarificados, por cada uno. 2Euros

4.- Por cada documento que se expida en fotocopia,
por cada uno 0,50 Euros

5.- Certificado de residencia 2Euros
6.- Certificación kilometraje 2Euros

4°) Documentos relativos al servicio de urbanismo.
1.-Por cada expediente de declaración de ruina. 35

Euros.
2.-Por cada certificación de servicios urbanísticos a

instancia de parte. 35 Euros
3.-Por cada información urbanística. 35 Euros
4.-Otros informes urbanísticos. 35 Euros
5.-Por cada copia de planos de nn.ss. o de expedien-

tes de licencias de obras. 7 Euros
6.-Diligenciado de planos a instancia 7Euros
7.-Certificado de innecesariedad 1ª ocupación

35Euros
8.- Certificado de segregación 35Euros

5°) Contratación de obras y servicios.
1.-Constitución, sustitución y devolución de fianzas

para licitadores, y obras municipales, por cada acto. 7
Euros

2.-Por participación en subastas, concursos y otras
contrataciones 7Euros.

6°) Otros expedientes o documentos. 7 Euros
1.-Edictos expuestos al público a instancia de particu-

lares en el Tablón de Anuncios. 3,50 Euros
2.-Instancias diversas, escritos y solicitudes. 3,50

Euros
3.-Por cualquier otro documento o expediente no

expresamente tarifado. 3,50 Euros
C) EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
D) PERIODICIDAD:
E) ACUERDO Y FECHADE APROBACION DEFINITIVA:
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Las presentes ordenanzas Fiscales, una vez aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrarán en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Contra los acuerdos definitivos anteriores solo cabrá recurso contencioso administrativo que se podrá interponer, a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, ante la sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En Albox a 17 de Diciembre de 2007.- EL ALCALDE PRESIDENTE, José García Navarro.

11549/07

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

A N U N C I O

En cumplimiento del art. 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez
aprobado definitivamente el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 8 de noviembre de 2007, sobre modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, se publica la mencionada
modificación del artículo 7.2:

1) “Bienes de características especiales: 1´30 por ciento”.
El tipo expresado estará en vigor a partir del día 1.1.2008 hasta su modificación expresa.
Garrucha, a 19 de enero de 2007.- EL ALCALDE, Juan Francisco Fernández Martínez.

11551/07

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 177 y 169 del Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
se hace público que el Ayuntamiento de Garrucha (Almería) en sesión ordinaria de 8 de noviembre de 2007 adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito  número 4/2007 (suplemento de crédito) por
importe de cuarenta  mil doscientos euros (40.200 Euros).

De no existir reclamaciones en el plazo de QUINCE DÍAS desde la publicación del presente anuncio, la  modificación
se entenderá definitivamente aprobado.

Garrucha, a 12 de noviembre de 2007.- EL ALCALDE, Juan Francisco Fernández Martínez.

11299/07

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA
JEFATURA DE POLICIA LOCAL

EDICTO – NOTIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, ( B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992 ),
se hace publica la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores en materia de trafico que se indican,
instruidos en la Jefatura de la Policía Local de Huércal de Almería, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo domicilio conocido, esta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de Huércal de Almería, pudiendo presentar
ante la Alcaldía, las alegaciones por escrito que en su defensa estime convenientes, con aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente Boletín Oficial de la Provincia.

Pasado dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o adoptar o proponer pruebas
se dictaran las oportunas Resoluciones.

Huércal de Almería a 03 de Diciembre 2007.- LA ALCALDESA – PRESIDENTA, Maria Isabel Rodríguez Vizcaíno.

Nº IMPORTE FECHA DE PRECEPTO
EXP NOMBRE Y APELLIDOS EN Euros DENUNCIA INFRINGIDO D.N.I.
2006/16/1932 ALEJANDRO BERGUA SOLER 150.00 30/11/06 R.G.C. 0152.2B 75726299-H
2007/14/0577 FIDEL JIMENEZ CABET 150.00 02/03/07 R.G.C. 0146.1.1A 27211978-B
2007/14/0614 JOSE DANIEL NARANJO GALVIS 150.00 04/03/07 R.G.C. 0154.2A X05984884-P
2007/09/0640 SUSANA GALDEANO MEDINA 120.00 07/03/07 R.G.C. 0094.2.1J 75237640-V


