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ACTA Nº 5/21
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en los
distintos puntos del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Art. 108.4 del Reglamento Orgánico del Pleno-).

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP)
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP)
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP)
Ilma. Sra. Dª Ana María Martínez Labella (PP)
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López (PP)
Concejales
Partido Popular (PP)
D. Javier Aureliano García Molina
Dª Margarita Cobos Sánchez
D. Manuel Guzmán De la Roza
D. Diego Cruz Mendoza
Dª María del Mar García Lorca Fernández
D. Juan José Segura Román
Dª María Sacramentos Sánchez Marín
Dª Paola Laynez Guijosa
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Dª Adriana Valverde Tamayo
D. Pedro José Díaz Martínez
Dª Amparo Ramírez Romera
D. José Antonio Alfonso Granero
Dª Carmen María Aguilar Carreño
D. Eusebio Francisco Villanueva Pleguezuelo
Dª Fátima Herrera Amate
D. Antonio Jesús Ruano Tapia
Dª Lidia Compadre Noé
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
D. Miguel Cazorla Garrido
D. Rafael Jesús Burgos Castelo
Vox (VOX)
D. Juan Francisco Rojas Fernández
Podemos (PODEMOS)
Dª. María del Carmen Mateos Campos
Concejal sin adscripción
D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas
Interventor General Accidental
D. José Miguel Verdegay Flores
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones
anteriores, de fechas 23 y 29 de marzo de 2021 Y 30 de
abril de 2021 (extraordinaria 2/21, ordinaria 3/21 y
extraordinaria y urgente 4/21).2.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde, sobre
nombramiento
de
Concejales-Presidentes
de
los
Distritos.3.- Dar cuenta al Pleno del informe de la Intervención
General de resultados del Plan Anual de Control
Financiero 2020.4.- Dar cuenta al Pleno de la instrucción de la
Intervención General, de aprobación del Plan Anual de
Control
Financiero
del
Ayuntamiento
de
Almería,
ejercicio 2021.5.- Autorización de compatibilidad a un funcionario
municipal para el desempeño de un segundo puesto de
trabajo en el Sector Público.6.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de
Detalle para reordenación de volúmenes del edificio a
construir en calle Arráez, nº 10, promovido por la
EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A.7.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de
Detalle en calle General Castaños, nos 12 y 14,
promovido por el OBISPADO DE ALMERÍA.8.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de
Detalle en la parcela R2.4.2 situada en el ámbito de la
Unidad de Ejecución PERI-CSA-01/113, promovido por
CENTRO INDUSTRIAL ALMERIENSE, S.A.9.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para
estación de servicio en centro de manipulación
hortofrutícola en Ctra. AL 3109, La Cañada- La Juaida,
parcela 204, polígono 49 de Almería, promovido por
PONEX 2017, S.A.10.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para
ampliación de centro de manipulación y comercialización
de productos hortícolas en Ctra. AL 3115, de la AL-12
en Retamar al Faro de Cabo de Gata, P.K. 3+600,
Almería, promovido por FRUTAS PAQUI Y FERNÁNDEZ, S.A.11.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva
de la modificación de la Ordenanza Municipal de las
Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomento de la
Rehabilitación en el Municipio de Almería.12.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para
regular el tratamiento de residuos agrícolas no
orgánicos en la ciudad de Almería”.13.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la
elaboración de un plan municipal de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral”.14.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de exigencia de
cumplimiento del Decreto andaluz sobre accesibilidad en
materia de playas y mejora de los accesos a las
mismas”.-
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15.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para el
funcionamiento óptimo de la Empresa Municipal Almería
2030 SAU”.16.- Moción del Grupo Municipal Popular, “de apoyo al
manifiesto de ASOPESCA para defender nuestra pesca de
arrastre de fondo del Mediterráneo andaluz y por la
reprobación del Comisario Europeo de Pesca Virginijus
Sinkevičius por su mala gestión de la pesca
comunitaria”.17.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para la
recuperación de servicios ferroviarios con origendestino Almería”.18.- Moción del Grupo Municipal C’s, relativa a “los
servicios locales de juventud en el Ayuntamiento de
Almería,
y
al
desarrollo
de
programas
e
infraestructuras en esta materia”.19.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a la
suspensión temporal del requisito de estar al
corriente en el cumplimento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, en el caso de
beneficiarios de subvenciones otorgadas por las
entidades locales en el marco de la pandemia por la
Covid-19”.20.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).Único.Moción
institucional
“relativa
a
la
conmemoración del día de Europa.-Parte dedicada al control de los demás órganos de
gobierno:
21.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones
dictados en los meses de marzo y abril de 2021.22.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el
Órgano de Gestión Tributaria, correspondientes a los
meses de febrero y marzo de 2021.23.- Dar cuenta de las sentencias notificadas a la
Asesoría Jurídica en los meses de enero y febrero de
2021.24.- Mociones no resolutivas.25.- Ruegos y preguntas.-Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://i2.aytoalmeria.es/vac/vod/Plenos/2021/05/10/PO05.-10-05-2021/video_202105100485738400_FH.mov
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad,
(aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 17.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas), siendo las
diez horas del día diez de mayo de dos mil veintiuno, bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, asistidos del
Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido, se reunieron
las señoras y señores antes expresados al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
de Almería convocada para este día, que se celebra de forma
telemática, a través de la plataforma ZOOM MEETING.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los
asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los
siguientes acuerdos:
- Parte Resolutiva
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores, de
fechas 23 y 29 de marzo de 2021 Y 30 de abril de 2021 (extraordinaria
2/21, ordinaria 3/21 y extraordinaria y urgente 4/21).En virtud de lo dispuesto en el art. 90 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de fechas 23 y 29 de marzo de 2021 y 30 de
abril de 2021 (extraordinaria 2/21, ordinaria 3/21 y extraordinaria y
urgente 4/21), se consideran aprobadas.2.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde,
Concejales-Presidentes de los Distritos.-

sobre

nombramiento

de

Se da cuenta del Decreto del Alcalde Nº 994/2021, de fecha 28/04/2021,
del siguiente tenor literal:
“DECRETO
En la ciudad de Almería, a veintiocho de abril de dos mil
veintiuno
A
raíz de
la modificación
del
Reglamento
Orgánico
de
Participación Ciudadana, por la cual varía la denominación y
delimitación de los Distritos de Almería, es preciso modificar los
nombramientos como Concejales-Presidentes de los Distritos en que se
vertebró el término municipal de Almería.
Visto el Informe emitido por la Técnico Superior de Gestión del
Área de Presidencia y Planificación con el conforme del Director
Coordinador de Alcaldía y Planificación, y de conformidad con los
artículos 52, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el
artículo 124, apartado 4, letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
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gobierno local; los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 35 y 37 a 39 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y de Administración del Ayuntamiento
de Almería; los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y, en
especial, el artículo 58 del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Almería
DISPONGO
1º Nombrar Concejales-Presidentes de los Distritos que prevé el
artículo 55 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana a los
siguientes Concejales, miembros de esta Corporación:
-

DON CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ, Concejal-Presidente del Distrito 1,
Chanca-Centro.
DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal-Presidente
del Distrito 2, Levante Norte.
DOÑA MARÍA SACRAMENTO SÁNCHEZ MARÍN, Concejal-Presidente del
Distrito 3, Levante Sur.
DON JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal-Presidente del Distrito 4,
Bahía.

2º Los referidos Concejales-Presidentes de Distrito tendrán las
funciones y los cometidos que enumera el artículo 59 del Reglamento
Orgánico
de
Participación
Ciudadana
y,
en
consecuencia,
les
corresponderá:
a) Representar al Alcalde en el Distrito.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Distrito y
dirimir los empates con su Voto de Calidad.
c) Establecer el orden del día de las sesiones del Consejo de
Distrito.
d) Supervisar la ejecución y seguimiento de los acuerdos tomados.
e) Velar por las buenas relaciones de los órganos del Distrito con
las entidades sociales radicadas en el Distrito.
f) Asegurar una relación constante de la Junta de Distrito con las
distintas áreas municipales, recabando y proporcionado la
información necesaria respecto de las actuaciones municipales
que afecten al Distrito.
g) Solicitar la presencia de órganos políticos, directivos y
técnicos, en relación con los asuntos a tratar en el Distrito,
cuando lo estime pertinente.
h) Ejercer cuantas funciones le delegue el Alcalde y la Junta de
Gobierno Local y aquellas otras que le atribuya la normativa
vigente.
3º El presente Decreto deja sin efecto el anterior Decreto de
diez de marzo de dos mil veinte, por el que se nombraban los
Concejales-Presidentes de los Distritos.
4º Dese cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local
y al Pleno Municipal y notifíquese, además, personalmente a los
designados y a las Áreas correspondientes, debiendo publicarse este
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web del
Ayuntamiento de Almería.
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Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Ramón
Fernández-Pacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local, doy fe, mediante firma
electrónica del documento”.
La Corporación quedó enterada.3.- Dar cuenta al Pleno del informe de la Intervención General de
resultados del Plan Anual de Control Financiero 2020.Se da cuenta al Pleno del informe del Interventor General Acctal., de
fecha 7 de abril de 2021, del siguiente tenor literal:
INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 2020

ANUAL

DE

CONTROL

FINANCIERO

DEL

I.- INTRODUCCIÓN
Mediante Instrucción, de 25 de mayo de 2020, de esta Intervención
General Accidental, se aprueba el Plan Anual de Control Financiero del
Ayuntamiento de Almería 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, dación de cuenta al Pleno municipal el día 6 de
julio de 2020.
Este segundo Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas
actuaciones desarrolladas en el ejercicio 2020, cuya realización por
el órgano interventor derive tanto de una obligación legal como de
aquellas que se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.
Se han realizado las actuaciones siguientes con el resultado que se
indica:
II.- ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
II.1. ACTUACIONES ATRIBUIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL ÓRGANO
INTERVENTOR.
A) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LRBRL):
¨Informe de seguimiento del plan económico-financiero:
En el ejercicio 2020 se ejecutó el PEF 2019-2020, aprobado por la
Junta de Andalucía, mediante Resolución de la Dirección General de
Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales y Juego, de fecha 17 de mayo de 2019, como consecuencia del
incumplimiento de límite de la regla de gasto en la liquidación del
presupuesto de 2018. En consecuencia, se realizaron sendos informes de
seguimiento del PEF correspondientes a los trimestres cuarto de 2019 y
primero, segundo y tercero de 2020.
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B) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido se aprobó por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL) y su
normativa de desarrollo.
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribuidas al órgano
interventor en el TRLRHL, así como en el Real Decreto 500/1990, de 20
de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos (RD500/90) y lo regulado en las
Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP). Se incluyen asimismo
determinadas actuaciones previstas en el RD 424/2017:
¨Informe previo a la concertación o modificación de operación de
crédito en el que se analiza, especialmente, la capacidad de la
entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que
de aquéllas se deriven para ésta (Art. 52 del TRLRHL):
En el ejercicio 2020:
-Préstamos inversiones presupuesto 2020: Informe de 12 de agosto de
2020, importe de 10.861.811,00 €.
-Refinanciación de préstamos preexistentes: Informe de 10 de diciembre
de 2020, importe de 10.439.460,38 €.
REFINANCIACIÓN:
-En 2018: 10.439.460,38 €.
-En 2019: 11.834.974,20 €.
-En 2020: 12.020.301,91 €.
INVERSIONES 2020:
-Fecha de concertación: La suscripción de los préstamos para
inversiones de 2020, como en años anteriores, se retrasa en exceso en
el tiempo. Los préstamos de 2020 se cierran el 12/08/2020, lo que
supone una apelación excesiva a la autorización prevista en las Bases
de las de ejecución del presupuesto.
¨Informe previo a la contratación de operaciones de crédito a largo
plazo por sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento (Art.
54 del TRLRHL):
-En 2018: 0,00 €.
-En 2019: 1.658.556,20 €.
-En 2020: 0,00 €.
¨Informe sobre el presupuesto general de la entidad local previo a su
aprobación. (Art. 168 del TRLRHL). Si se prorrogase el presupuesto:
informe, en su caso, de los ajustes de crédito previstos en el Art. 21
RD 500/1990:
-En 2018: Informe del proyecto del presupuesto general para el año
2018, de 10/01/2018
-En 2019: Informe del proyecto del presupuesto general para el año
2019, de 12/12/2018
-En 2020: Informe del proyecto del presupuesto general para el año
2020, de 17/01/2020
Informe presupuesto 2020
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Informe del proyecto del presupuesto general para el año 2020, de
17/01/2020:
Resumen final respecto de los entes incluidos en el perímetro de
consolidación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
SEC.:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Cumple el objetivo de Estabilidad Financiera, Deuda viva.
Asimismo, se realizan, a título informativo, las previsiones de
intervención siguientes:
Se prevé el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto.
Se prevé el cumplimiento del período medio de pago mensual a
proveedores.
Asimismo, cumple el criterio de equilibrio de su cuenta previsión de
ingresos y gastos, no presentando déficit inicial, respecto de
sociedad municipal de mercado Almería XXI S.A.U.
ENTRADA EN VIGOR:
-Fecha de entrada en vigor del presupuesto general de 2020: 16/03/2020
Continúa la circunstancia de los últimos ejercicios, en los que la
aprobación definitiva del presupuesto no se produce antes del día 31
de diciembre, tal y como exige el artículo 169.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
¨Informe
de
las
modificaciones
presupuestarias
por
crédito
extraordinario y suplemento de crédito de la Entidad Local. (Art.
177.2 del TRLRHL, Art. 37 del RD 500 /1990 y Base 20ª de las de
Ejecución del Presupuesto):
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
¨Informe
de
las
modificaciones
presupuestarias
por
crédito
extraordinario y suplemento de crédito de los organismos autónomos
(Art. 177.3 del TRLRHL, Art 37 RD 500/1990 y Base 20ª de las de
Ejecución del Presupuesto):
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
¨Informe sobre Ampliación de crédito. (Art. 178 del TRLRHL, así como
la Base 22ª de las de Ejecución del Presupuesto):
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
¨Informe sobre Transferencia de crédito (Art. 179 del TRLRHL, Base 21ª
de las de Ejecución del Presupuesto):
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
¨Informe sobre Generación de Crédito (Art. 181 de TRLRHL, Base 23ª de
las de Ejecución del Presupuesto:
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
¨Informe sobre incorporación de Remanentes de crédito. (Art. 21 RD
500/1990, así como la Base 24ª de las de Ejecución del Presupuesto):
Se han informado favorablemente dichas modificaciones presupuestarias.
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¨Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y sus
organismos autónomos (Arts. 191 y 192 de TRLRHL):
En el año 2020 se ha emitido informe de Liquidación del Presupuesto
General del año anterior, 2019, con fecha 24 de febrero de 2020, con
la conclusión siguiente.
Resumen final respecto de los entes incluidos en el perímetro de
consolidación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
SEC.:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Cumple el objetivo de la Regla de Gasto.
Cumple el objetivo de Estabilidad Financiera, Deuda viva.
Cumple el período medio de pago mensual a proveedores,
ejercicio 2020.

todo

el

Asimismo, cumple el criterio de equilibrio de su cuenta previsión de
ingresos y gastos, no presentando déficit, respecto del ente sociedad
municipal de mercado Almería XXI S.A.U.
¨Informe resumen anual dirigido a la Intervención General de la
Administración del Estado sobre los resultados del control interno
respecto de la gestión económica de la entidad local. (Art. 213 de
TRLRHL):
En el año 2020 se ha emitido informe resumen anual de resultados del
control interno del año anterior, 2019, con fecha 9 de diciembre de
2020, dación de cuenta al Pleno municipal de fecha 18 de diciembre de
2020.
¨Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados por
el órgano interventor, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. (Art. 218.1 de TRLRHL):
No se ha producido el supuesto de hecho, no emitiéndose en el
ejercicio 2020 informe alguno al respecto.
¨Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y acuerdos
adoptados por la Presidencia de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (Art.
218.3 de TRLRHL):
En el año 2020 se ha emitido informe resumen anual de resoluciones y
acuerdos contrarios a reparos o con omisión de fiscalización previa
del año anterior, 2019, con fecha 1 de junio de 2020, dación de cuenta
al Pleno municipal de fecha 6 de julio de 2020, con el resumen
siguiente:
 Acuerdos

y resoluciones contrarios a reparos formulados por el
interventor: NO CONSTAN.
 Acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa:
NO CONSTAN.
 Anomalías detectadas en materia de ingresos: NINGUNA.
Hay que señalar que hasta el ejercicio 2018, la mencionada aplicación
de captura del Tribunal de Cuentas, incluía en el apartado de acuerdos
adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, los
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expedientes correspondientes a reconocimientos extrajudiciales de
crédito aprobados por Pleno municipal, que en el ejercicio 2019 fueron
los siguientes:
Importe
N.º expdtes.
Ayuntamiento 870.275,18€
30
GMU
6.900,89€
1
PMD
45.917,10€
5
PMEI
8.261,35€
1
TOTAL
931.354,52€
37
¨Informe acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica específica en las
inversiones financieramente sostenibles (Disposición Adicional 16º de
TRLRHL):
Datos incluidos en los informes de Intervención tanto del Presupuesto
General, acuerdo inicial, como en la Liquidación del mismo.
¨Informe al Ministerio de Hacienda de las inversiones realizadas en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional 16º de TRLRHL
(Apartado 8 de la D.A.16ª del TRLRHL):
Incluido en el informe de liquidación del presupuesto general de 2019,
comunicado en la información al Ministerio de Hacienda a través de la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.
¨Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a
justificar y anticipos de caja fija (Art. 27.2 del RD 424/2017):
De la información remitida por Tesorería se observa la permanencia de
mandamientos de pago a justificar, cuyo plazo de realización y
justificación, ha finalizado años ha, sin que se hayan comunicado las
actuaciones realizadas ni el inicio, o conclusión, de las que la
normativa legal prevé para estos casos. En consecuencia se ha
comprobado la omisión de las acciones legales oportunas. No ha variado
sustancialmente la información a fecha 20 de mayo de 2019, referida a
la situación a fecha 31.12.2018, incluidos en el informe de
Intervención, de 20 de mayo de 2019, de la Cuenta General de 2018, a
saber:
Pagos a justificar pendientes

Ayuntamiento de Almería: continúan existiendo 46 expedientes de
pagos a justificar, ejercicios 2010 a 2018, pendientes de
justificación y aprobación.

Gerencia Municipal de Urbanismo: continúa existiendo 1 expediente
de pagos a justificar, por importe de 16,94 euros, ejercicio 2017,
pendiente de justificación y aprobación.

Patronato Municipal de Deportes: continúa existiendo 1 expediente
de pagos a justificar, por importe de 16,94 euros, ejercicio 2017,
pendiente de justificación y aprobación.

Patronato Municipal de Escuelas Infantiles: continúa existiendo 1
expediente de pagos a justificar, por importe de 300,00 euros,
ejercicio 2018, pendiente de justificación y aprobación.
C) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (en adelante LOEPSF) y su normativa de desarrollo.
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Se incluyen en este apartado las actuaciones atribuidas al órgano
interventor por los preceptos vigentes del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales (REP), así como la LOEPSF y su
normativa de desarrollo:
¨Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia
entidad y de sus organismos autónomos y entidades dependientes, en
cuanto al presupuesto inicial y, en su caso, sus modificaciones. (Art.
16.1 del REP):
Presupuesto inicial
Informe del presupuesto inicial del año 2020, de fecha 17 de enero de
2020.
Modificaciones del presupuesto inicial
Informes de Intervención en los distintos
todos ellos favorables.

expedientes

tramitados,

¨Informe anual sobre verificación del cumplimiento de los planes
económico-financieros aprobados, en su caso (Art. 22 REP):
En el año 2020 se ha emitido informe de cumplimiento del plan
económico-financiero en vigor 2019-2020, período 2019, con fecha 19 de
mayo de 2020, dación de cuenta al Pleno municipal de fecha 22 de mayo
de 2020, con el resumen siguiente:

¨Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a
proveedores (Art. 18.5 LOEPSF):
Informe, de 13 de febrero de 2020, del ejercicio 2019 de período medio
de pago a proveedores; dación de cuenta al pleno de 22 de mayo de
2020.
¨Informe y comunicación de alerta a la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera, en el caso de que se supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses
consecutivos (Art. 18.5 LOEPSF):
No se ha dado el presupuesto de hecho.
D) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 40/2015 de
1 de marzo reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas (LRJAP):
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¨Informe sobre la propuesta de declaración de medio propio y servicio
técnico de las entidades integrantes del sector público local (Art. 86
LRJAP):
No se ha emitido informe alguno al respecto.
¨Informe sobre la transformación de entidades integrantes del sector
público local (Art. 87 LRJAP):
No se ha dado el presupuesto de hecho.
¨Informe sobre el plan de redimensionamiento del sector público local
(Art. 94 LRJAP):
No se ha dado el presupuesto de hecho.
E) Atribuciones al órgano interventor reguladas en otras normas.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
¨Informe sobre subvenciones otorgadas (artículo 44 y siguientes):
Todas y cada una de las subvenciones otorgadas cuenta con un informe
de fiscalización previa de Intervención.
-Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:
¨Informe sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en materia
de morosidad. (Art. 12 de la Ley 25/2013):
Informe, de 4 de mayo de 2020, del ejercicio 2019 de morosidad
trimestral a proveedores; dación de cuenta al pleno de 22 de mayo de
2020.
-Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
¨Informe acreditativo de no haber deuda pendiente de liquidación con
cargo al presupuesto municipal, en el caso de cesión gratuita de
bienes. (Art. 110.1.d) del Reglamento de Bienes):
No se ha emitido informe alguno al respecto.
Orden HAP/2105/2012, de 1
obligaciones de suministro
2/2012, de 27 de abril, de
Financiera, modificada por

de octubre, por la que se desarrollan las
de información previstas en la Ley Orgánica
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

¨Información sobre planes presupuestarios a medio plazo en los que se
enmarcará la elaboración del Presupuesto (Art. 6 de la Orden):
Informe de 22 de marzo de 2020, período 2021, 2022 y 2023.
¨Información sobre gastos de personal, así como del número de sus
efectivos y clases, y retribuciones (Art. 7 de la Orden):
Con motivo del Presupuesto General de 2020 se ha emitido informe con
fecha 17 de enero de 2020:
De
de
de
el

acuerdo con el informe del Servicio de Personal y Régimen Interior,
fecha 27 de diciembre de 2019, la plantilla del ente Ayuntamiento
Almería para el ejercicio 2020 se presenta sin variación alguna en
número total de plazas respecto de la aprobada en el Presupuesto de
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2019, y publicada en el boletín oficial de la provincia de 19 de marzo
de 2019, salvo una adscripción a la Gerencia de Urbanismo.
RESUMEN DE LOS DATOS DE PLANTILLA:
Ente principal Ayuntamiento de Almería: Variación total de -1 plaza (a la GMU).
Año 2020: 1.265 plazas. 1.183 de funcionarios y 82 de laborales.
Año 2019: 1.266 plazas. 1.184 de funcionarios y 82 de laborales.
Ente Gerencia Municipal de Urbanismo: Variación total de +1 plaza.
Año 2020: 60 plazas. 52 funcionarios, todos adscritos desde el Ayuntamiento, 7
laborales, todos adscritos desde el Ayuntamiento, y 1 laboral, como personal
propio de la Gerencia.
Año 2020: 59 plazas. 51 funcionarios, todos adscritos desde el Ayuntamiento, 7
laborales, todos adscritos desde el Ayuntamiento, y 1 laboral, como personal
propio de la Gerencia.
Ente Patronato Municipal de Deportes: Sin variación en el número total.
Año 2020: 31 plazas. 31 laborales, de los que 3 son adscritos
Ayuntamiento.
Año 2020: 31 plazas. 31 laborales, de los que 3 son adscritos
Ayuntamiento.

desde

el

desde

el

Ente Patronato Municipal de Escuelas Infantiles: Sin variación en el número total.
Año 2020: 21 plazas. 21 laborales, todos personal propio del Patronato.
Año 2019: 21 plazas. 21 laborales, todos personal propio del Patronato.
Empresa Municipal Interalmería Televisión: Sin variación en el número total.
Año 2020: 20,50 plazas. 19,50 plazas en régimen laboral y 1 de Gerencia. También
existe 3 en régimen laboral por obra/servicio.
Año 2019: 20,50 plazas. 19,50 plazas en régimen laboral y 1 de Gerencia. También
existe 3 en régimen laboral por obra/servicio.
Empresa Municipal Almería Turismo: Ajuste pendiente de la plantilla de -1,34
plazas, hasta el dato de 13,66 del año 2016.
Año 2020: 15 plazas, 14 plazas en régimen laboral y 1 de Gerencia.
Año 2019: 20 plazas, 19 plazas en régimen laboral y 1 de Gerencia.
Empresa Municipal Almería 2030: Sin variación en el número total.
Año 2020: 2 plazas. 1 plaza en régimen laboral y 1 de Gerencia.
Año 2019: 2 plazas. 1 plaza en régimen laboral y 1 de Gerencia.
Empresa Municipal Almería XXI: Sin variación en el número total.
Año 2020: 4 plazas. 4 plazas en régimen laboral. También existen 2 contratos
mercantiles de dirección y 1 contrato mercantil de Gerencia.
Año 2019: 4 plazas. 4 plazas en régimen laboral. También existen 2 contratos
mercantiles de dirección y 1 contrato mercantil de Gerencia.
ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración):
Se ha remitido información al actual Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, a través de la aplicación informática ISPA (Información salarial de
puestos de la Administración), de las retribuciones del Ayuntamiento de Almería y
organismos autónomos.

¨Información referida al inventario de entes del sector público local,
en lo relativo a su creación, extinción o modificación (Art. 11 de la
Orden):
Se ha actualizado la información del portal web Oficina de
Coordinación Financiera para la Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda.
¨Información de las líneas fundamentales del Presupuesto (Art. 15.1 de
la Orden):
Informe de 10 de agosto de 2020, período año 2021.
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¨Información del coste efectivo de los servicios que se prestan (Art.
15.2 de la Orden):
Informe de 30 de octubre de 2020, período 2019, dación de cuenta al
Pleno municipal de 9 de noviembre de 2020, cuyo resumen es el
siguiente:
Año
Año
Año
Año

2019:
2018:
2017:
2016:

Descripción

97.957.941,67 euros.
152.756.870,98 euros.
115.585.581,57 euros.
104.307.076,59 euros.

Gastos
personal

Gastos
corrientes

Amortización

Transferencias

Indirecta.
Contrapres.

Indirectos

COSTE EFECTIVO

Alumbrado público

0,00 €

5.410.783,13 €

77.167,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.487.950,63 €

Cementerio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.335.143,00 €

1.335.143,00 €

Recogida de
residuos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.748.088,37 €

8.748.088,37 €

Limpieza viaria

450.034,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.084.203,47 €

14.534.237,56 €

Abastecimiento
domiciliario de
agua potable

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.792.296,70 €

21.792.296,70 €

Alcantarillado

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acceso a los
núcleos de
población

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pavimentación de
las vías públicas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Parque público

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Biblioteca
pública

0,00 €

22.515,04 €

7.015,00 €

0,00 € 102.539,77 €

0,00 €

132.069,81 €

Tratamiento de
residuos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.093.763,52 €

3.093.763,52 €

Protección civil

0,00 €

11.646,51 €

17.599,29 €

0,00 €

1.753,31 €

0,00 €

30.999,11 €

Evaluación e
información de
situaciones de
necesidad social
y la atención
inmediata a
personas en
situación o
riesgo de
exclusión social

5.352.886,35 €

10.851.368,59

23.624,62 €

476.885,53 €

0,00 €

0,00 €

16.704.765,09 €

Prevención y
extinción de
incendios

4.981.433,81 €

73.202,51 €

270.128,55 €

0,00 € 319.224,51 €

0,00 €

5.643.989,38 €

Instalaciones
deportivas de uso
público

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.741.885,64 €

2.741.885,64 €

Transporte
colectivo urbano
de viajeros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.888.650,58 €

10.888.650,58 €

Medio ambiente
urbano

0,00 €

0,00 €

80.298,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.298,16 €

Medio ambiente
urbano:
Protección contra
la contaminación
acústica,
lumínica y
atmosférica en
las zonas urbanas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Medio ambiente
urbano: Parques y
jardines públicos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.743.804,12 €

6.743.804,12 €

Total

97.957.941,67 €

La identificación de costes del ejercicio 2019 ha sido inferior a la
de los ejercicios anteriores, lo que supone un retroceso en la senda
de la identificación completa de los costes de la Corporación.
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¨Información de los beneficios fiscales y su incidencia en los
ingresos de la entidad local (Art. 15.3.f. de la Orden):
Importe de los beneficios fiscales en tributos locales del
Ayuntamiento de Almería, previsto en la disposición final primera del
Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales y otras de carácter económico, que modifica el artículo
168.1.e) de TRLRHL:

Así mismo, y si bien no tiene el carácter de beneficio fiscal, hay que
recordar la existencia de distintos déficit en las tarifas de Tasas y
Precios Públicos.
¨Información trimestral de la ejecución del presupuesto de la entidad,
de las obligaciones frente a terceros no imputadas a presupuesto, de
actualización del informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y del límite de la deuda, así como una valoración del
cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio, informe
trimestral de morosidad en las operaciones comerciales de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre e informe de las actualizaciones del plan de tesorería (Art.
16 de la Orden):
Emitidos los informes de los trimestres correspondientes, dación de
cuenta a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, así como
al portal web Oficina de Coordinación Financiera para la Entidades
Locales del Ministerio de Hacienda.
II.2. ACTUACIONES SELECCIONADAS SOBRE LA BASE
RIESGOS PARA SU REALIZACIÓN EN EL EJERCICIO.

DE

UN

ANÁLISIS

DE

Actuación seleccionada:
1. Subvenciones otorgadas por la Corporación Local.
1.1. SUBVENCIONES OTORGADAS EN 2020
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
SUBVENCIONES 2020
Delegación de
Área

Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática

Importe

Importe PAGO Nominativas

Concurrencia
Expedientes
Bases
Competitiva Justificaciones Reguladoras

BDNS

Seguridad y
Movilidad
Justificaciones 2019*

16

Unión Provincial del Taxi

1

1

60.000,00 €

60.000,00 €

1

Unión Provincial del Taxi

1

1

50.000,00 €

50.000,00 €

1

Promoción de la Venta de patinetes

1

8

50.000,00 €

50.000,00 €

1

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Bases
Reguladoras
propias

506086
549740
532965
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Delegación de
Área

Convocatoria taxis movilidad reducida

1

16

40.000,00 €

40.000,00 €

TOTAL

4

26

200.000,00 €

200.000,00 €

Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática

Importe

Bases
Ejecución

1
2

Importe PAGO Nominativas

2

528801

16

Concurrencia
Expedientes
Bases
Competitiva Justificaciones Reguladoras

BDNS

Cultura y
Educación
Justificaciones 2019*

23

CONVENIO FEDERACIÓN DE
CARNAVAL DE ALMERÍA CAPITAL
2020
FUNDACIÓN INDALIANA CLASIJAZZ
2020
ACTIVIDADES AGRUPACIÓN MUSICAL
SAN INDALECIO
ACTIVIDADES ESCUELA TAURINA DE
ALMERÍA 2020
ESCUELA DE CORNETAS Y
TAMBORES 2020
6º FESTIVAL DE CULTURA LIBRE Y
CINE CREATIVE COMMONS DE
ALMERIA
CONCURSO PROYECTOS BELÉN
MUNICIPAL 2020
Cineclub 2020
OCAL 2020
Coros y Danzas 2020

Temática

Justificaciones 2019*
Convenios
ENTIDADES ASOCIATIVAS
VECINALES Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE
ALMERÍA 2020
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA
MENORES DE 35 AÑOS EN EL
MUNICIPIO DE ALMERÍA (CENTRO
HISTÓRICO) PARA EL AÑO 2020
ASOCIACIONES O ENTIDADES
ASOCIATIVAS QUE REALICEN
ACTIVIDADES EN TORNO A
PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN E INCLUSIÓN DEL
COLECTIVO DE MUJERES EN
ALMERÍA 2020
ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES DE CARÁCTER
SOCIAL PARA EL AÑO 2020
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE
DROGODEPENDENCIAS PARA EL
AÑO 2020
TOTAL
Delegación de
Área
Promoción de la
Ciudad

1

78.000,00 €

78.000,00 €

1

Convenio

505830

1

1

12.000,00 €

12.000,00 €

1

Convenio

512486

1

1

12.000,00 €

12.000,00 €

1

Convenio

517046

1

1

44.000,00 €

44.000,00 €

1

Convenio

527506

1

1

5.000,00 €

5.000,00 €

1

Convenio

527512

1

1

3.000,00 €

3.000,00 €

1

Convenio

527522

1

1

6.500,00 €

6.500,00 €

1

1

13.400,00 €

13.400,00 €

1

Convenio

552326

1

1

135.000,00 €

135.000,00 €

1

Convenio

551724

1

1

9.000,00 €

9.000,00 €

1

Convenio

552311

1

BB.RR propias 528112

1
1
50.000,00 €
50.000,00 €
1
Convenio
11
11
367.900,00 €
367.900,00 €
10
1
23
Número de
Número de
Importe
Concurrencia
Expedientes
Bases
Importe PAGO Nominativas
convocatorias beneficiarios CONVOCATORIA
Competitiva Justificaciones Reguladoras

Cooltural Go 2020
TOTAL
Delegación de
Área
Familia,
Igualdad y
Participación
Ciudadana

1

BDNS

182
37

30

610.468,19 €

610.468,19 €

Convenio

VARIOS

1

22

24.500,00€

24.500,00€

1

Anexo 4 PTO.

518964

1

8

80.000,00€

9.400,00€

1

Anexo 4 PTO.

520105

1

7

10.000,00€

7.700,00€

1

Anexo 4 PTO.

520117

1

34

50.000,00€

50.000,00€

1

Anexo 4 PTO.

520126

1

2

20.000,00€

7.900,00€

1

Anexo 4 PTO.

520564

42
103
Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática

552267

794.968,19 €
Importe

709.968,19 €

37

37

Importe PAGO Nominativas

5
182
Concurrencia
Expedientes
Bases
Competitiva Justificaciones Reguladoras

BDNS

Justificaciones 2019*
Agrupación Hermandades y Cofradías
ASOCIACIONES COMERCIANTES

1

1

90.000,00 €

90.000,00 €

1

Asociación Comerciantes ASEBAM

1

1

15.000,00 €

15.000,00 €

1

Asociación Comerciantes Zapillo

1

1

15.000,00 €

15.000,00 €

1

Asociación Comerciantes ALCENTRO

1

1

39.500,00 €

39.500,00 €

1

Asociación Comerciantes EL ALQUIÁN

1

1

18.000,00 €

18.000,00 €

1

Asociación Comerciantes LA CAÑADA

1

1

18.000,00 €

18.000,00 €

1

Acuerdo de
concesión

537217

Asociación Comerciantes Toyo y
Retamar

1

1

5.400,00 €

5.400,00 €

1

Acuerdo de
concesión

537247

1

1

5.500,00€

5.500,00€

1

1

5.500,00€

5.500,00€

Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios Virgen del Mar

1

1

3.000,00 €

3.000,00 €

Venta Ambulante

1

76

50.000,00 €

49.997,73 €

1

1

24.000,00 €

24.000,00 €

1

12

87

288.900,00

288.897,73

11

Asociaciones Consumidores
Facua
UCA/UCE

Dinamización y Promoción comercio
ASHAL
TOTAL

18
Convenio
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión

1
1
1
1

1

540100

537008
537169
536658
537181

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Bases
Reguladoras
propias

537258

Convenio

543974

537266
537237

531261

18
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Delegación de
Área

Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática

Importe

Concurrencia
Competitiva

Importe PAGO Nominativas

Expedientes
Bases
Justificaciones Reguladoras

BDNS

Sostenibilidad
Ambiental
Justificaciones 2019*
Protectoras animales
TOTAL
Delegación de
Área
Presidencia

5
10.000,00 €
10.000,00 €

1
3
1
3
Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática

Importe

10.000,00€
10.000,00 €

0

1

1
1
Concurrencia
Importe PAGO Nominativas
Competitiva

Anexo 4 PTO. 511222
5
Expedientes
Bases
BDNS
Justificaciones Reguladoras

Justificaciones 2019*

6

Convenio UAL FORMACIÓN
(FOMENTO EMPLEO)
Ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas
radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del
COVID-19, en el marco del PLAN
REACTIVA 20
Concesión de subvención directa a la
Asociación Amigos del Sahara de
Almería
ASEMPAL
AYUDAS AL CONSUMO EN
COMERCIOS EN EL MARCO DEL
PLAN REACTIVA 20 – BONOS AL
COMERCIO
Asociación Instituto Balmis de Vacunas
Asociación Latinoalmeriense 2020
Concesión subvención Diputación Obispado Almería
TOTAL
TOTAL

1

1

33.000,00 €

33.000,00 €

1

1011

1.000.000,00€

702.450,00€

1

1

8.000,00€

8.000,00€

1

1

5.445,00€

5.445,00€

Convenio

pendiente

BB.RR
propias

504824

1

Resolución

521026

1

Convenio

527442

BB.RR
propias

529152

1

405

248.000,00€

241.800,00€

1
1

1

3.000,00€
5.000,00€

3.000,00€
5.000,00€

1
1

Resolución
Resolución

534826
527219

1

1

30.000,00€

30.000,00€

1

Resolución

545967

1.332.445,00

1.028.695,00

6

1

8
1421
Número de
Número de
convocatorias beneficiarios
78
1651

Importe
2.994.213,19 €

1

2
Concurrencia
Importe PAGO Nominativas
Competitiva
2.605.460,92 €
66
12

6
Expedientes
Justificaciones
250

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
SUBVENCIONES 2020
Número de
Número de
convocatorias beneficiarios

Temática
Justificaciones 2019*
Participación en la Competición
Europea de voleibol (CEV)
Masculino (CEV Voleyball
Challenge 2020-Men)

Importe
PAGO

Importe

Nominativas

Concurrencia
Expedientes
Competitiva Justificaciones

Bases
BDNS
Reguladoras

146

Media Maratón
Convocatoria anual actividades
deportivas
Proyecto Cáncer y Actividad Física
– UAL
TOTAL

1

1

48.400,00 €

48.400,00 €

1

1

1

78.650,00 €

78.650,00 €

1

1

82

400.000,00 €

399.644,49 €

1

1

3.600,00 €

3.600,00 €

1

4

85

530.650,00 €

530.294,49 €

3

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Bases
Ejecución

1

concesión
1

536304

536289
510573
543738

146

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SUBVENCIONES 2020
Temática

Número de
convocatorias

Número de
beneficiarios

Importe
PAGO

Importe

Nominativas

Concurrencia
Expedientes
Competitiva Justificaciones

Justificaciones 2019*

Bases
BDNS
Reguladoras
no

14

Rehabilitación privada
2018***
CONVENIO UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA Y LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO
PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “FOMENTO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL”
TOTAL

1

16

500.000,00 €

448.184,87 €

1

1

100.000,00 €

12.500,00 €

1

2

17

600.000,00 €

460.684,87 €

1

1

1

propias

458117

convenio

544810

14

Resumen total:
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
SUBVENCIONES 2020
Delegación de Área
Seguridad y Movilidad
Cultura y Educación
Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana
Promoción de la Ciudad
Sostenibilidad Ambiental
Presidencia
TOTAL

Número de
convocatorias
4
11

Número de
beneficiarios
26
11

Importe

Importe PAGO

Nominativas

200.000,00 €
367.900,00 €

200.000,00 €
367.900,00 €

2
10

Concurrencia
Competitiva
2
1

42

103

794.968,19 €

709.968,19 €

37

5

12
1
8
78

87
3
1421
1651

288.900,00 €
10.000,00 €
1.332.445,00 €
2.994.213,19 €

288.897,73 €
10.000,00 €
1.028.695,00 €
2.605.460,92 €

11

1
1
2
12

6
66
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Número de convocatorias
1
1
1
1
TOTAL
4

TOTAL

SUBVENCIONES 2020
Número de beneficiarios
Importe
Importe PAGO Nominativas
1
48.400,00 €
48.400,00 €
1
1
78.650,00 €
78.650,00 €
1
82
400.000,00 € 399.644,49 €
1
3.600,00 €
3.600,00 €
1
85
530.650,00 € 530.294,49 €
3

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SUBVENCIONES 2020
Número de
Importe
Importe
Nominativas
beneficiarios
PAGO
16
500.000,00 €
448.184,87 €
1
100.000,00 €
12.500,00 €
1
17
600.000,00 €
460.684,87 €
1

Número de
convocatorias
1
1
2

Concurrencia Competitiva

1
1

Concurrencia
Competitiva
1
1

1.2. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 2020
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
JUSTIFICACIONES 2020
Delegación de
Área
Seguridad y
Movilidad
Justificaciones
2019

Expedientes
Justificaciones
REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE

0

16

2

0

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES
14

16
Delegación de
Área
Cultura y
Educación
Justificaciones
2019

MÁS COMUNES
- Declaración responsable para
acreditar el cumplimiento de las
medidas de publicidad y acreditación
del pago. - Indicar en la propuesta de
acuerdo si la justificación se presenta
o no en plazo.

Expedientes
Justificaciones
REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE
23

0

13

3

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES
7

23

MÁS COMUNES
Incumplimiento del Reglamento de
facturación: - Facturas sin detalle de
unidades y precios - Facturas con
error en NIF o denominación 3º Facturas sin IVA o motivo de exención
- Facturas emitidas fuera del plazo de
ejecución
Cuenta justificativa sin firmar; - Error
en cajetín de firma

Delegación de
Expedientes
Área
Justificaciones
Familia, Igualdad
FAVORABLE CON
y Participación
REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE
OBSERVACIONES
Ciudadana

Justificaciones
2019

182

0

64

46

72

MÁS COMUNES
Incumplimiento del Reglamento de
facturación: - Facturas sin detalle de
unidades y precios - Facturas con
error en NIF o denominación Facturas emitidas fuera del plazo de
ejecución - Retraso en la tramitación
del expediente - Firma manuscrita de
informes. - Cambio fecha ejecución
proyecto sin fiscali. - Subsanar errores
en prop. - Presentación justif. Fuera
del plazo.

182
Delegación de
Expedientes
Área
Justificaciones
Promoción de la
FAVORABLE CON
REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE
Ciudad
OBSERVACIONES

Justificaciones
2019

18

0

10

1

7

MÁS COMUNES
- Aplicación Presupuestaria no
coincide exactamente con el
beneficiario. - Informe referido a la
concesión en lugar de a la
justificación. - Propuesta de acuerdo,
indicar la denominación del proyecto
que consta en la concesión.
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- Inclumplimiento del Reglamento de
facturación: no detalle uni/PRECIO No aportar material impreso o
acreditación de pago.

18
Delegación de
Área

Expedientes
Justificaciones

Sostenibilidad
Ambiental
Justificaciones
2019
Delegación de
Área

REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE
5

TOTAL

2

2

1

MÁS COMUNES
Errores materiales informe

5
Expedientes
Justificaciones

Presidencia

Justificaciones
2019

0

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE

6

0

2

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

0

MÁS COMUNES
Aplicación Presupuestaria sin NIF Incumplimiento Rto. Facturación (no
detalle Un/pr; - Justificación fuera de
plazo - Memoria de Actividades
insuficiente

4

6
Expedientes
FAVORABLE CON
REPAROS REQUERIMIENTOS FAVORABLE
Justificaciones
OBSERVACIONES
250
0
93
52
105

PATRONATO
Expedientes
FAVORABLE CON
MUNICIPAL DE
REPAROS FAVORABLE REQUERIMIENTOS
MAS COMUNES
Justificaciones
OBSERVACIONES
DEPORTES
146
0
44
43
59
Justificación fuera de plazo
Incumplimiento del Reglamento de
facturación: - Facturas sin detalle de
unidades y precios - Facturas con error en
NIF o deniminación 3º - Facturas sin IVA o
motivo de exención - Facturas con error en
dirección de facturación - Facturas emitidas
fuera del plazo de ejecución - Rectificación
/ inclusión de datos de forma manuscrita
Errores en el informe del jefe de la
dependencia: Cantidad subvencionada o
NIF entidad.
CUENTA JUSTIFICATIVA: - Anexos sin
firmar, fechar. - Falta de identificación del
suscriptor de los anexos
Plazo de ejecución distinto del acuerdo de
concesión
2 en las que se decía aen el informe quela
presentación estaba fuera de plazo pero en
realidad si estaba en plazo.
Acreditación de pago mediante certificados
o en otros casos, no se puede aportar.
GERENCIA
MUNICIPAL
URBANISMO

Expedientes
FAVORABLE CON
REPAROS FAVORABLE REQUERIMIENTOS
Justificaciones
OBSERVACIONES
14

0

10

3

1

MAS COMUNES
Incluir el número de operación en la prop.
Acuerdo
Errores de cantidades en la propuesta..

Como conclusión, contribuiría mucho a la mejora del procedimiento de
justificación de subvenciones establecer modelos de formularios tipo
así como la tramitación electrónica de los expedientes, lo que
supondría un gran apoyo a los Servicios gestores del gasto y
facilitaría a las entidades subvencionadas tanto la formulación de sus
solicitudes como la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos.
1.3. ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
En 2020 ha finalizado la tramitación y ha entrado en vigor la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus
Organismos Autónomos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería número 232 de fecha 1 de diciembre de 2020.
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III.- AUDITORÍA PÚBLICA.
Actuación seleccionada:
1. Auditoría de cumplimiento y operativa de los períodos 2018 y 2019
de la Empresa Municipal Almería Turística, S.A.U. (Finalizar el
procedimiento de contratación y realizar la ejecución programada).
Expediente de contratación administrativa
Inicio de los estudios preliminares: Septiembre de 2019
Informe de necesidad: 16 de julio de 2020
Retención de crédito: 20 de julio de 2020
Informe técnico: 31 de agosto de 2020
Pliego de prescripciones técnicas particulares: 31 de agosto de 2020
Remisión expediente al Servicio de Contratación: 4 de septiembre de
2020
Pliegos de cláusulas administrativas particulares: 18 de septiembre de
2020
Acuerdo de licitación de Junta de Gobierno Local: 19 de octubre de
2020
Constitución de la Mesa de Contratación: 24 de noviembre de 2020”.
La Corporación quedó enterada.4.- Dar cuenta al Pleno de la instrucción de la Intervención
General, de aprobación del Plan Anual de Control Financiero del
Ayuntamiento de Almería, ejercicio 2021.Se da cuenta al Pleno de la Instrucción, de 14 de abril de 2021, de la
Intervención General municipal, del Plan Anual de Control Financiero
del Ayuntamiento de Almería, ejercicio 2021, del siguiente tenor
literal:
I.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local (en adelante RD 424/2017), establece, en su artículo 31,
la obligación del órgano interventor de la entidad local de elaborar
un Plan Anual de Control Financiero que recoja las actuaciones de
control permanente y de auditoría pública a realizar durante el
ejercicio.
El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas
actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una
obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de
un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los
medios disponibles.
Atendiendo a este precepto la Intervención General del Ayuntamiento de
Almería (en adelante IGAL) procede a la elaboración del presente Plan
Anual de Control Financiero para el ejercicio 2020, de acuerdo con lo
establecido en el citado Real Decreto 424/2017.
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II.- CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
II.1. ACTUACIONES ATRIBUIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL ÓRGANO
INTERVENTOR.
A) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LRBRL):
¨Informe
de
sostenibilidad
financiera
para
el
ejercicio
de
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación (Art. 7.4 LRBRL).
¨Informe relativo al cumplimiento de los principios previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en el caso de creación de entes de
ámbito territorial inferior al Municipio, carentes de personalidad
jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la
administración de núcleos de población separados (Art. 24 bis LRBRL).
¨Informe de sostenibilidad financiera para la constitución de
consorcios (Art. 57 LRBRL).
¨Informe sobre las iniciativas populares, cuando estas afecten a
derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento (Art.
70 bis LRBRL).
¨Informe de sostenibilidad financiera de las propuestas de gestión
directa de los servicios públicos de competencia local a través de
entidad pública empresarial local o de sociedad mercantil local, cuyo
capital social sea de titularidad pública (Art. 85 LRBRL).
¨Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias, en caso de que la entidad local proponga ejercer la
iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas (Art.
86 LRBRL).
¨Informe de seguimiento del plan económico-financiero, en caso de que
por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la corporación local
hubiera formulado un plan a tenor de lo establecido en el artículo 21
de la LOEPSF (Art. 116 bis LRBRL).
B) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido se aprobó por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL) y su
normativa de desarrollo.
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribuidas al órgano
interventor en el TRLRHL, así como en el Real Decreto 500/1990, de 20
de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos (RD500/90) y lo regulado en las
Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP). Se incluyen asimismo
determinadas actuaciones previstas en el RD 424/2017:
¨Informe previo a la concertación o modificación de cualquier
operación de crédito en el que se analizará, especialmente, la
capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las
obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta (Art. 52 del
TRLRHL).
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¨Informe previo a la contratación de operaciones de crédito a largo
plazo por los organismos autónomos y los entes y sociedades
mercantiles dependientes del Ayuntamiento (Art. 54 del TRLRHL).
¨Informe sobre el presupuesto general de la entidad local previo a su
aprobación. (Art. 168 del TRLRHL). Si se prorrogase el presupuesto:
informe, en su caso, de los ajustes de crédito previstos en el Art. 21
RD 500/1990.
¨Informe
de
las
modificaciones
presupuestarias
por
crédito
extraordinario y suplemento de crédito de la Entidad Local. (Art.
177.2 del TRLRHL, Art. 37 del RD 500 /1990 y Base 20ª de las de
Ejecución del Presupuesto).
¨Informe
de
las
modificaciones
presupuestarias
por
crédito
extraordinario y suplemento de crédito de los organismos autónomos
(Art. 177.3 del TRLRHL, Art 37 RD 500/1990 y Base 20ª de las de
Ejecución del Presupuesto).
¨Informe sobre Ampliación de crédito. (Art. 178 del TRLRHL, así como
la Base 22ª de las de Ejecución del Presupuesto).
¨Informe sobre Transferencia de crédito (Art. 179 del TRLRHL, Base 21ª
de las de Ejecución del Presupuesto).
¨Informe sobre Generación de Crédito (Art. 181 de TRLRHL, Base 23ª de
las de Ejecución del Presupuesto.
¨Informe sobre incorporación de Remanentes de crédito. (Art. 21 RD
500/1990, así como la Base 24ª de las de Ejecución del Presupuesto).
¨Informe previo a las normas que regulen la expedición de órdenes de
pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos, a incluir en
las Bases de Ejecución (Art. 190 del TRLRHL y Art. 72 RD 500/1990).
¨Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Entidad Local (Art.
191 de TRLRHL).
¨Informe sobre liquidación de los presupuestos de organismos
autónomos. (Art. 192 de TRLRHL).
¨Informe previo a la revocación del acuerdo de reducción de gastos del
nuevo presupuesto, adoptado en caso de liquidación del presupuesto
anterior con remanente de tesorería negativo. (Art. 193 de TRLRHL).
¨Informe resumen anual dirigido a la Intervención General de la
Administración del Estado sobre los resultados del control interno
respecto de la gestión económica de la entidad local. (Art. 213 de
TRLRHL).
¨Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados por
el órgano interventor, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. (Art. 218.1 de TRLRHL).
¨Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y acuerdos
adoptados por la Presidencia de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (Art.
218.3 de TRLRHL).
¨Informe al Pleno sobre el resultado del control financiero sobre la
Entidad Local, (Art. 220.4 TRLRHL).
¨Informe acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica específica en las
inversiones financieramente sostenibles (Disposición Adicional 16º de
TRLRHL).
¨Informe al Ministerio de Hacienda de las inversiones realizadas en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional 16º de TRLRHL
(Apartado 8 de la D.A.16ª del TRLRHL).
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¨Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a
justificar y anticipos de caja fija (Art. 27.2 del RD 424/2017).
C) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (en adelante LOEPSF) y su normativa de desarrollo.
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribuidas al órgano
interventor por los preceptos vigentes del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales (REP), así como la LOEPSF y su
normativa de desarrollo:
¨Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia
entidad y de sus organismos autónomos y entidades dependientes, en
cuanto al presupuesto inicial y, en su caso, sus modificaciones. (Art.
16.1 del REP).
¨Informe anual sobre verificación del cumplimiento de los planes
económico-financieros aprobados, en su caso (Art. 22 REP).
¨Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a
proveedores (Art. 18.5 LOEPSF).
¨Informe y comunicación de alerta a la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera, en el caso de que se supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses
consecutivos (Art. 18.5 LOEPSF).
D) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 40/2015 de
1 de marzo reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas (LRJAP):
¨Informe sobre la propuesta de declaración de medio propio y servicio
técnico de las entidades integrantes del sector público local (Art. 86
LRJAP)
¨Informe sobre la transformación de entidades integrantes del sector
público local (Art. 87 LRJAP).
¨Informe sobre el plan de redimensionamiento del sector público local
(Art. 94 LRJAP).
E) Atribuciones al órgano interventor reguladas en otras normas.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
¨Informe sobre subvenciones otorgadas (artículo 44 y siguientes).
-Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:
¨Informe sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en materia
de morosidad. (Art. 12 de la Ley 25/2013).
-Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
¨Informe acreditativo de no haber deuda pendiente de liquidación con
cargo al presupuesto municipal, en el caso de cesión gratuita de
bienes. (Art. 110.1.d) del Reglamento de Bienes).
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-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre:
¨Información sobre planes presupuestarios a medio plazo en los que se
enmarcará la elaboración del Presupuesto (Art. 6 de la Orden).
¨Información sobre gastos de personal, así como del número de sus
efectivos y clases, y retribuciones (Art. 7 de la Orden).
¨Información referida al inventario de entes del sector público local,
en lo relativo a su creación, extinción o modificación (Art. 11 de la
Orden).
¨Información de las líneas fundamentales del Presupuesto (Art. 15.1 de
la Orden).
¨Información del coste efectivo de los servicios que se prestan (Art.
15.2 de la Orden).
¨Información de los beneficios fiscales y su incidencia en los
ingresos de la entidad local (Art. 15.3.f. de la Orden).
¨Información trimestral de la ejecución del presupuesto de la entidad,
de las obligaciones frente a terceros no imputadas a presupuesto, de
actualización del informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y del límite de la deuda, así como una valoración del
cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio, informe
trimestral de morosidad en las operaciones comerciales de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre e informe de las actualizaciones del plan de tesorería (Art.
16 de la Orden).
II.2. ACTUACIONES SELECCIONADAS SOBRE LA BASE
RIESGOS PARA SU REALIZACION EN EL EJERCICIO:

DE

UN

ANÁLISIS

DE

II.2.A) Análisis de riesgos.
Atendiendo a la propia definición de riesgo contenida en el artículo
31.2 del RD 424/2017: “posibilidad de que se produzcan hechos o
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad
de la información financiera, inadecuada protección de los activos o
falta de eficacia y eficiencia en la gestión”, se establece la
metodología de análisis siguiente:
1. Establecimiento de áreas, y posterior desglose
trabajo:
- Ingresos por concesiones administrativas.
- Subvenciones otorgadas.

en

líneas

de

2. Identificación del riesgo tomando como base:
- El análisis del ejercicio de la función interventora: gastos exentos
de fiscalización previa; incumplimientos de la normativa aplicable y
otras deficiencias en la gestión del gasto que han sido observados en
el procedimiento de fiscalización previa; y las omisiones de
fiscalización y de procedimiento.
- La información acumulada a lo largo de los años de control
presupuestario y contable, plasmados en informes al presupuesto, sus
modificaciones y liquidación y Cuenta General, y, otros informes
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preceptivos como los de estabilidad y sostenibilidad y morosidad, así
como los informes de control externo.
3. Valoración del riesgo.
Valoración del riesgo por la Intervención General.
4. Identificación del tipo de actuación a realizar de las previstas en
el artículo 32 del RD 424/2017.
Aplicando la metodología descrita se define el mapa de riesgos.
II.2.B) Prioridades que se establecen para el ejercicio.
Para el presente ejercicio, en base al análisis
antecede, se establecen las siguientes prioridades:

de

riesgos

que

1. Reconocimiento de derechos de concesiones administrativas.
II.2.C) Recursos Humanos.
La escasa dotación de recursos humanos de la IGAL restringe las
actuaciones a la indicada anteriormente.
II.2.D) Actuaciones programadas para el ejercicio.
No se programa ninguna actuación para este ejercicio.
III.- AUDITORIA PÚBLICA
No se programa ninguna actuación para este ejercicio.
IV.- ACTUACIONES PENDIENTES DE PLANES ANTERIORES
Plan Anual de Control Financiero 2019.
- Actuación 1.A. Nómina de personal.
CONCEPTO 1006 DE NÓMINA. Dar una solución a corto plazo a la
retribución incluida en el concepto de la clave 1006 de nómina “A/C
Valoración
Retribuciones
Complementarias”,
correspondiente
a
cantidades a cuenta para su futura integración en la estructura de
retribuciones complementarias.
COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD SINGULARES. Eliminar los complementos
de productividad del apartado VII, -punto 7º, apartados a), b), c),
d) y e), de los informes de nómina, por cuánto tienen un carácter
de fijos en su cuantía y periódicos en su vencimiento, es decir, su
abono se realiza con carácter mensual, no constando elementos
motivadores basados en circunstancias objetivas del puesto u
objetivos previamente asignados.
PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR OBJETIVOS. Dictar la norma general que
regule este complemento de productividad variable por objetivos,
que regule y fije la consecución de tales resultados u objetivos
asignados al correspondiente programa; todo ello en correlación y
en el marco general del establecimiento de sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de los empleados, conforme con lo
dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Actuación 1.C. Aplicación informática de la nómina de personal.
Implementar urgentemente una aplicación informática certificada, y
contrastada en el mercado, que conecte la información de la nómina
con el programa de Contabilidad Pública Municipal, garantizando
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tanto
la
integridad
de
los
datos
como
la
seguridad
y
estandarización de las operaciones de las variaciones de dicha
nómina.
- Actuación 3. Mandamientos de pago a justificar.
Adoptar inmediatamente las medidas oportunas para saldar los
importes históricos de mandamientos de pago a justificar, al menos
los expedidos hasta 31 de diciembre de 2019 pendientes de
justificación,
aplicando
sin
dilación
la
normativa
legal
correspondiente.
- Actuación 4. Garantías recibidas por Tesorería.
Garantizar la devolución de oficio de las garantías depositadas en
la Tesorería municipal, tanto las instrumentalizadas en avales de
entidades financieras como las prestadas en efectivo, al menos las
expedidas hasta 31 de diciembre de 2016 y no adscritas a contratos
u otras operaciones en vigor.
- Actuación 5. Otros derechos pendientes de reconocimiento.
Cumplimentar sin más dilación lo dispuesto en el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, de fecha 16 de julio de 2018, que dispuso:
- “1, Que por razones de seguridad, desde el 1 de enero de 2019,
este Ayuntamiento de Almería dejará de prestar dichos servicios,
una vez considerado que este plazo es suficiente para que su
Administración (El Ayuntamiento de Níjar) adopte las iniciativas
oportunas que permita cumplir con su competencia legal.
- 2. Instar al Ayuntamiento de Níjar a que preste su propio
servicio de extinción de incendios. Para este fin, y en su caso,
el Ayuntamiento de Almería manifiesta su ofrecimiento para la
formalización de un convenio de colaboración para la prestación
del citado servicio, antes del 1 de noviembre de 2018”.
Todo ello a los efectos de subsanar la anomalía administrativa que
el mantenimiento de esta situación supone, y que representa un
perjuicio económico claro al Ayuntamiento de Almería, que afecta a
la estabilidad presupuestaria, y cuyo coste soporta hasta el
momento el presupuesto municipal sin soporte legal alguno.
Plan Anual de Control Financiero 2019 y 2020.
- Actuación. Auditoría pública de la empresa municipal
Turística S.A.U.
Actuación pendiente de finalizar. Actuaciones realizadas:
Inicio de los estudios preliminares
:
Informe de necesidad
:
Retención de crédito
:
Informe técnico
:
Pliego de prescripciones técnicas particulares
:
Remisión expediente al Servicio de Contratación
:
Pliegos de cláusulas administrativas particulares :
Acuerdo de licitación de Junta de Gobierno Local :
Constitución de la Mesa de Contratación
:
Adjudicación del contrato prevista para el mes de
ejecución del mismo en el mes de mayo de 2021.

Almería

Septiembre de 2019
16 de julio de 2020
20 de julio de 2020
31 de agosto de 2020
31 de agosto de 2020
4 de septiembre de 2020
18 de septiembre de 2020
19 de octubre de 2020
24 de noviembre de 2020
abril de 2021, e inicio de la

La Corporación quedó enterada.5.- Autorización de compatibilidad a un empleado público (*) para el
desempeño de un segundo puesto de trabajo en el Sector Público.-
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2021, del
siguiente tenor literal:
“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por
el Concejal de la Delegación de Área de Economía y Función Pública,
del siguiente tenor literal:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado por D. Antonio Pérez Tornero, con DNI
número 27.236.***-K, personal laboral (*) de este Ayuntamiento y que
desempeña el puesto de Técnico Económico y, en consecuencia, autorizar
la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en
el sector público, como profesor asociado laboral, para impartir
docencia en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados,
con dedicación a tiempo parcial de tres horas, para el presente curso
académico 2020-2021.
Los alumnos realizan las prácticas en empresas en horario de mañana de
9:00 a 14:00 horas, por lo que la autorización de compatibilidad se
refiere, única y exclusivamente, a la actividad de tutoría llevada a
cabo en horario de tarde los lunes de 17:00 a 20:00 horas durante el
curso académico 2020-21, en virtud de lo dispuesto en el Informe de 11
de marzo de 2021 de la Secretaría de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
SEGUNDO. La presente autorización de compatibilidad tendrá como límite
temporal el presente curso académico 2020-2021. En caso de persistir
las circunstancias que la motivan en el siguiente curso académico, el
interesado deberá solicitar nueva autorización de compatibilidad,
acreditando los requisitos para su otorgamiento, respecto al régimen
de dedicación no superior a la de tiempo parcial, horario, duración
determinada y demás requisitos.
TERCERO. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no
se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo
suspenderse la cotización a este último efecto. Durante este periodo,
la cotización a la Seguridad Social será en régimen compartido entre
ambas administraciones en la situación de pluriempleo. Las pagas
extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo
podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su
naturaleza. En este caso se percibirán por el Ayuntamiento de Almería,
como principal pagador.
CUARTO. La autorización de compatibilidad no supondrá modificación de
la jornada de trabajo y horario de los dos puestos, quedando
condicionada a su estricto cumplimiento en ambos, conforme al artículo
3 de Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. En todo caso,
su autorización estará condicionada siempre a su realización fuera de
la jornada de trabajo de este Ayuntamiento, por lo que esta
autorización estará referida únicamente para el desempeño del segundo
puesto en el sector público en horario de tarde y fuera de la jornada
laboral.
QUINTO. Se notificará el presente acuerdo al interesado, a la Unidad
de Prestaciones Económicas y Sociales del Servicio de Personal y a la
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Universidad de Almería. Asimismo, la autorización de compatibilidad
debe publicarse en la página web de este Ayuntamiento, de conformidad
con el artículo 8 g) de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno de las
Administraciones Públicas”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.(*) Corrección de errores acordada por el Pleno de la Corporación, en
sesión de fecha 27 de mayo de 2021.
6.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle para
reordenación de volúmenes del edificio a construir en calle Arráez, nº
10, promovido por la EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita
Detalle en Calle Arráez, nº 10 de
Municipal Almería XXI, S.A., la
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, ANA
honor de elevar al Pleno de este
siguiente

relativo a propuesta de Estudio de
Almería, promovido por la Empresa
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, tiene el
Excmo. Ayuntamiento de Almería la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle para
reordenación de volúmenes del edificio a construir en calle Arráez, nº
10, promovido por la Empresa Municipal Almería XXI, S.A. (ejemplar
presentado con fecha 23/02/201).
El Estudio de Detalle tiene por objeto la ordenación de
volúmenes del edificio a construir en el solar municipal sito en calle
Arráez nº 10, que se corresponde con las parcelas catastrales
7574002WF477S0001DI, 7574006WF4777S0002RO y 7574007WF4777S0002DO.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen
Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el texto
íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el Boletín
Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya
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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 (artículo 41 de la LOUA, en
relación con el artículo 70.2 de la LBRL).
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 mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), ningún voto en
contra y 12 abstenciones (9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.7.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en
calle General Castaños, nos 12 y 14, promovido por el OBISPADO DE
ALMERÍA.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la aprobación del
Estudio de Detalle en Calle General Castaños, 12 y 14 de Almería,
promovido por OBISPADO DE ALMERÍA, 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
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle
para reordenación de volúmenes del edificio a construir en calle
General Castaños, nº 12 y 14, promovido por el Obispado de Almería
(ejemplar presentado con fecha 09/04/2021 y nº 2021004100 de entrada
en el Registro de Urbanismo).
El Estudio de Detalle tiene por objeto la agrupación de parcelas
y ordenación de volúmenes del edificio a construir en el solar
resultante sito en calle General Castaños, nº 12 y 14.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen
Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
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3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el
texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, 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 (artículo 41 de la LOUA, en
relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
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 mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), ningún voto
en contra y 10 abstenciones (9 PSOE y 1 PODEMOS), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.8.- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en la
parcela R2.4.2 situada en el ámbito de la Unidad de Ejecución PERICSA-01/113, promovido por CENTRO INDUSTRIAL ALMERIENSE, S.A.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo al proyecto de Estudio de
Detalle en la parcela R2.4.2 situada en el ámbito de la unidad de
ejecución PERI-CSA-01/113, promovido por CENTRO INDUSTRIAL ALMERIENSE,
S.A., 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
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle
en la parcela R2.4.2 situada en el ámbito de la unidad de ejecución
PERI-CSA-01/113, en la Autovía al Aeropuerto esquina Carrera de los
Minerales de esta Ciudad, promovido por CENTRO INDUSTRIAL ALMERIENSE,
S.A. (ejemplar presentado con fecha 26/03/2021 y nº 2021003655 de
entrada en el Registro de Urbanismo).
El objeto de este Estudio de Detalle es modificar las
alineaciones interiores y el volumen definido para la parcela R2.4.2
en el anterior Estudio de Detalle en el ámbito de las parcelas R2.1,
VPR2.2, VPR2.3, VPR2.4.1 y R2.4.2, aprobado definitivamente el 26-032012.
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2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el
proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o
funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen
Ejecutivo a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el
texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, 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 (artículo 41 de la LOUA, en
relación con el artículo 70.2 de la LBRL).
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 mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), ningún voto
en contra y 10 abstenciones (9 PSOE y 1 PODEMOS), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.9.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para estación de
servicio en centro de manipulación hortofrutícola en Ctra. AL 3109, La
Cañada- La Juaida, parcela 204, polígono 49 de Almería, promovido por
PONEX 2017, S.A.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“VISTO: que por D. Juan Enciso Callejón, con NIF nº 18111314-X,
en nombre y representación de PONEX 2017 S.A., con NIF nº A-04867594,
se solicita en fecha 15//02/2019 la aprobación del proyecto de
actuación para estación de servicio en centro de manipulación
hortofrutícola existente, Ctra. AL 3109, La Cañada-La Juaida, parcela
204, Polig. 49 de Almería.
VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se
emite informe favorable con fecha 22/03/2021.
VISTO: que consta en el expediente autorización de la Diputación
Provincial de Almería sobre viabilidad de acceso a centro de
manipulación hortofrutícola existente que afecta a la carretera
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provincial AL-3901 “De la AL-3104 a la Cañada de San Urbano”, de fecha
06/04/2016.
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo No Urbanizable de protección agrícola. A tenor de lo
establecido en el art. 13.30 PGOU-98, el uso planteado se encuentra
entre los susceptibles de autorización, entendiéndose por tanto
compatible el mismo con la referida clasificación del suelo.
CONSIDERANDO: que la propuesta deberá ser tramitada como una Actuación
de Interés Público en virtud de lo establecido en el art.42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que dispone que “Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia
en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
(…) Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones
o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios,
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”
Añadiendo por su parte el art. 52.1C) de la LOUA que en terrenos
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse Actuaciones
de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Proyecto de
Actuación.
CONSIDERANDO: que en los proyectos y documentación técnica que sirva
de soporte a la solicitud de instalación de la actividad y de la
licencia urbanística que corresponda, deberá justificarse debidamente
el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación, entre otros
contar con la autorización de la Diputación Provincial de Almería en
materia de carreteras
CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre
de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento
para la aprobación de los Proyectos de Actuación, en el que debe
incluirse la resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite.
CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 de
la LOUA, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de
llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario
podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto
de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
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CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable que conlleva la actuación, con arreglo a lo
señalado en el artículo 52.5 de referida LOUA, se establece una
prestación
compensatoria,
que
se
devengará
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por
ciento del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, que gestionara el municipio y destinará al Patrimonio
Municipal del Suelo. Estando obligados al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos objeto del
presente expediente.
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido D. Juan
Enciso Callejón, con NIF nº 18111314-X, en nombre y representación de
PONEX 2017 S.A., con NIF nº A-04867594, solicitado en fecha
15/02/2019, para la aprobación de proyecto de actuación de estación de
servicio en centro de manipulación hortofrutícola existente, Ctra. AL
3109, La Cañada-La Juaida, parcela 204, Polig. 49 de Almería.
2º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
proyecto.
3º.- Notificar el presente acto al interesado, con indicación de que
al ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de las acciones o vías impugnatorias que estimen oportuno
interponer.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de
favorables (13 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones
2 C’s 1 VOX, 1 PODEMOS y 1 concejal no adscrito), de los 27
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
aprobar dicho dictamen.-

13 votos
(9 PSOE,
miembros
ACUERDAN

10.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para ampliación de
centro de manipulación y comercialización de productos hortícolas en
Ctra. AL 3115, de la AL-12 en Retamar al Faro de Cabo de Gata, P.K.
3+600, Almería, promovido por FRUTAS PAQUI Y FERNÁNDEZ, S.A.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“VISTO: que por Alejandro Blas Gómez Bretones, con NIF n.º
75262513G, en representación de FRUTAS PAQUI Y FERNÁNDEZ S.A., con NIF
n.º A04067583, se solicita en fecha 08//10/2020 la aprobación del
proyecto de actuación para ampliación en centro de manipulación y
comercialización de productos hortícolas en nave almacén existente,
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que se amplía, en Ctra. AL 3115, “DE LA AL-12 EN RETAMAR AL FARO DE
CABO DE GATA”, PUNTO Kilométrico (P.K) 3+600 Margen Izquierda, en
Suelo No Urbanizable rural de protección cautelar (SNU-R-PC), Almería.
VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se
emite informe favorable con fecha 14/04/2021.
VISTO: que consta en el expediente autorización de la Diputación
Provincial de Almería sobre viabilidad de acceso a centro de
manipulación hortofrutícola existente que afecta a la carretera
provincial AL 3115 “DE la AL-12 EN RETAMAR AL FARO DE CABO DE GATA”,
Punto Kilométrico (P.K) 3+600 Margen Izquierda Suelo No Urbanizable,
Almería, de fecha 24/11/2021, registrada en la Gerencia Municipal de
Urbanismo el 09/04/2021.
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo No Urbanizable rural de protección cautelar SNU-R-PC) Art.
13.22 PGOU-98, el uso planteado se encuentra entre los susceptibles de
autorización, entendiéndose por tanto compatible el mismo con la
referida clasificación del suelo.
CONSIDERANDO: que la propuesta deberá ser tramitada como una Actuación
de Interés Público en virtud de lo establecido en el art.42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que dispone que “Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia
en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
(…) Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones
o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios,
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”
Añadiendo por su parte el art. 52.1 C) de la LOUA que en terrenos
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse Actuaciones
de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Proyecto de
Actuación.
CONSIDERANDO: que en los proyectos y documentación técnica que sirva
de soporte a la solicitud de instalación de la actividad y de la
licencia urbanística que corresponda, deberá justificarse debidamente
el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación, entre otros
contar con la autorización de la Diputación Provincial de Almería en
materia de carreteras
CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre
de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento
para la aprobación de los Proyectos de Actuación, en el que debe
incluirse la resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite.
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CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 de
la LOUA, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de
llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario
podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto
de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable que conlleva la actuación, con arreglo a lo
señalado en el artículo 52.5 de referida LOUA, se establece una
prestación
compensatoria,
que
se
devengará
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por
ciento del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, que gestionara el municipio y destinará al Patrimonio
Municipal del Suelo. Estando obligados al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos objeto del
presente expediente.
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido D. Alejandro
Blas Gómez Bretones, con NIF n.º 75262513G, en representación de
FRUTAS PAQUI Y FERNÁNDEZ S.A., con NIF n.º A04067583, solicitado en
fecha 09/04/2021, para la aprobación de proyecto de actuación para
ampliación en centro de manipulación y comercialización de productos
hortícolas en nave almacén existente, que se amplía, en Ctra. AL 3115,
“DE LA AL-12 EN RETAMAR AL FARO DE CABO DE GATA”, PUNTO Kilométrico
(P.K) 3+600 Margen Izquierda, en Suelo No Urbanizable rural de
protección cautelar (SNU-R-PC), Almería.
2º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
proyecto.
3º.- Notificar el presente acto al interesado, con indicación de que
al ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de las acciones o vías impugnatorias que estimen oportuno
interponer.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE y 2 C’s), ningún voto en contra y 3
abstenciones (1 VOX, 1 PODEMOS y 1 concejal no adscrito), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.-
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11.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza Municipal de las Bases Reguladoras de
Subvenciones para el Fomento de la Rehabilitación en el Municipio de
Almería.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
““Ana María Martínez Labella, Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, examinada la “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE LA REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA” que modifica la
ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno de Almería, en sesión
de 21 de junio de 2013, y publicada en el BOP de 15 de julio de
2013, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, y visto el
informe Jurídico de fecha 22/04/2021 con el siguiente contenido:
“Informe en relación a las alegaciones recibidas, con motivo de la
exposición pública tras la aprobación provisional por el Excmo.
Pleno del Ayuntamiento Almería, de la propuesta de modificación de
la “ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA .
1.-Disposición principal aplicable:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL).
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (LPAC).
-LEY 40/2015, de Régimen jurídico del Sector público.
-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno
(LTRABG)
-Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía
(LTRANSPAND)
-Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Almería.
-Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus
Organismos
Autónomos (Aprobación Pleno 25/08/2020)
-Estatutos Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS en
lo sucesivo)
-Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
-Ordenanza de Transparencia, Buen Gobierno y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Almería (Aprobación pleno 30 de mayo de 2017, BOP nº
132, de 12/07/2017).
2.-Alegaciones recibidas:
En relación a las alegaciones realizadas, en un documento con el
membrete del “Ilustre Colegio Territorial De Administradores De
Fincas De Almería”, en escrito con fecha de salida del registro del
colegio a 7 de abril de 2021, y fecha de entrada en el Registro de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 8 de abril de 21, el cual se
titula “sugerencias y alegaciones a la propuesta de la nueva

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

31-05-2021 13:08:16

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 36 / 105

ID DOCUMENTO: iSSdv7X0QR
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

37

ordenanza
reguladora
de
subvenciones
para
el
fomento
de
rehabilitación”, donde realizan un conjunto de alegaciones respecto
a la propuesta de modificación de la ordenanza de rehabilitación,
aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Almería.
Debemos manifestar con carácter previo la perplejidad que causa
dicho documento, por el hecho de que no viene firmado por nadie, lo
cual es sumamente incorrecto, por cuanto que lo que identifica a la
alegación es la firma, y en este caso se limita a poner un membrete
del colegio de administradores, lo cual impide a esta administración
verificar la autoría del mismo, no responsabilizándose nadie de las
alegaciones realizadas. Se adjunta un escrito del secretario del
colegio, solicitando la admisión de las alegaciones. No obstante lo
cual, actuando en un régimen “pro actione” vamos a analizar dicho
escrito, a pesar de su carácter anónimo.
1.- En primer lugar cuestiona la disposición derogatoria de la
ordenanza municipal de ayudas a rehabilitación privada, aprobada por
acuerdo del pleno 17/2/2006, y manifiesta que la derogación debe
estar referida a la última modificación de la citada ordenanza,
aprobada por acuerdo de pleno 21/6/2013 y publicada en el boletín
oficial de la provincia de 15 de julio de 2013. No estamos de
acuerdo con tal manifestación, ya que no se trata de error alguno.
Tal como dice el acuerdo, se trata de propuesta de MODIFICACIÓN de
la ordenanza reguladora, y por tanto no se trata de la derogación de
la ordenanza de 2013, sino de un cambio parcial, de un conjunto de
artículos, qué se considera que deben ser actualizados. Por lo cual,
resulta correcto manifestar que la última ordenanza que fue
aplicable fue la aprobada por acuerdo de pleno de 17 de febrero de
2006 y reiteramos que esta derogada, pero conserva vigor y se
mantienen los artículos de la ordenanza publicada en el boletín
oficial de la provincia de 15 de Julio 2013 que no hayan sido
modificados.
2,3.- Alegaciones 2. y 3- En segundo lugar cuestiona el determinar
el procedimiento de concesión en las subvenciones, en particular, en
el artículo 12, que indica que será el de “concurrencia no
competitiva”, afirmando la alegación, que el régimen de concurrencia
no competitiva no está establecido en la normativa vigente, ya que
ni la Ley de subvenciones 38/2003 ni su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, hacen referencia alguna a un régimen de
concurrencia no competitiva, ya que se limitan a diferenciar en el
artículo 22 la consideración de concurrencia competitiva con el
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de solicitudes presentadas a fin de
establecer una relación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de evaluación previamente fijados, del procedimiento en
régimen de concesión directa que viene reflejado en el artículo 28 y
siguientes de dicha ley. En el reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, en desarrollo de la citada Ley General de
Subvenciones, se diferencia nuevamente el régimen de concurrencia
competitiva y el procedimiento de concesión directa en el artículo
65 de dicho reglamento.
En primer lugar manifestar que el procedimiento se define claramente
a lo largo del articulado de la ordenanza, por tanto el denominarlo
como concurrencia competitiva o no competitiva no es un elemento
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relevante.
Si analizamos la normativa vigente, el art. 22.1 último párrafo de
la Ley General de Subvenciones “El procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de
concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios”.
Por el contrario se entiende por concurrencia no competitiva, la
concesión de los incentivos, sin que se comparen solicitudes,
siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones exigidas
para ser beneficiario de la actuación incentivable.
Las subvenciones otorgadas mediante concurrencia competitiva y las
subvenciones otorgadas mediante concesión directa, en lo esencial
son iguales. El art. 2 LGS, al definir qué se entiende por
subvención a los efectos de la ley, no distingue entre ambos tipos
de subvenciones. No se trata, por tanto, de dos tipos de
subvenciones distintas, sino de dos procedimientos distintos de
concesión. Porque, en efecto, en ambos casos debe seguirse un
procedimiento. El hecho de que se hable de «concesión directa» no
significa que no deba tramitarse un procedimiento para acordar dicha
concesión: la concesión directa de subvenciones, como todo acto
administrativo, se encuentra procedimentalizada. Lo que se quiere
indicar con la expresión de «concesión directa», es que no se
seguirá el procedimiento ordinario o de concurrencia competitiva.
Esto es, se pretende sugerir la idea de que todo solicitante que
reúna
los
requisitos
marcados
por
la
norma
reguladora
correspondiente, recibirá la subvención, lo que en ningún caso
ocurriría en las subvenciones otorgadas mediante procedimiento de
concurrencia competitiva, en las que el cumplimiento de los
requisitos da lugar, únicamente, a la admisión en el procedimiento,
sin prejuzgar el resultado final de este.
En primer lugar, el legislador caracteriza el procedimiento de
concesión directa de manera negativa. Esto es, diciendo lo que este
procedimiento no es. De acuerdo con la exposición de motivos 3 de la
LGS, el procedimiento de concesión directa se caracteriza «por la no
exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia». No obstante, esta afirmación exige una explicación,
dado que las subvenciones directas pueden respetar, en ocasiones, el
principio de concurrencia y, desde luego, siempre respetan el
principio
de
publicidad.
En
relación
con
el
principio
de
concurrencia, debe aclararse que el elemento que permite distinguir
entre concurrencia competitiva y concesión directa no es la falta de
concurrencia, sino la ausencia de competición entre los solicitantes
y la correlativa ausencia de comparación entre sus solicitudes. Es
decir, en la concesión directa el otorgamiento de subvenciones a
cada beneficiario se hace sin tener en cuenta a los demás. Lo
relevante en el procedimiento de concesión directa no es la ausencia
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de «concurrencia», puesto que nada obsta a que pueda haber más de un
beneficiario y que, consecuentemente, haya una convocatoria pública
a la que puedan concurrir todos los solicitantes que lo deseen. El
criterio determinante es la ausencia de «competición» entre ellos:
todos y cada uno de los solicitantes serán beneficiarios de la
correspondiente subvención simplemente con cumplir los requisitos
marcados por la norma, con independencia de que haya o deje de haber
otros solicitantes y de sus posibles méritos, dado que ellos también
recibirán su correspondiente subvención atendiendo exclusivamente a
sus propias características y no a las de los demás11.
Observamos que la ordenanza no se corresponde con una concurrencia
no competitiva, por cuánto que si hay una comparación de las
solicitudes, aunque elemento de priorización sea el sorteo que
resulte. Es decir, no hay una concesión directa a todos los que
estén solicitando la subvención, al establecer un régimen de
priorización de las propuestas, en este caso el sorteo
y solo
otorgarse a algunos de los que cumplen los requisitos marcados en la
ordenanza, debemos hablar de concurrencia competitiva. En dicho
sentido considero que es procedente cambiar el término “concurrencia
no competitiva” por el término “concurrencia competitiva”, adoptando
así el mismo régimen que diversas leyes de subvenciones de
comunidades autónomas en las que las solicitudes se valoran en
función del orden de solicitud, o mediante sorteo, y también lo
consideran concurrencia competitiva (el art. 28 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Cantabria, el art. 17.1.3º Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones de Navarra, el art. 14.3.a Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, el art. 75.1.2º
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, el art. 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de Extremadura), como posteriormente tendremos ocasión
de señalar.
También se dice en la alegación 3, que el apartado A del punto 2 de
dicho artículo, se debe añadir la publicación o anuncio en la base
de datos nacional de subvenciones de conformidad con el artículo 6.2
del RD 130/2019 que lo regula.
La redacción propuesta en la ordenanza es:
“2. Conforme el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
la convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación del Acuerdo Plenario por el que se aprueba
definitivamente la Ordenanza, y de la fecha y número de Boletín
Oficial de la provincia de Almería donde esté publicado”.
La norma citada en la alegación es la siguiente (Art. 6.2 RD
130/2019):
“2. Una vez establecidas las bases reguladoras, que deberán
aprobarse según el procedimiento establecido para las disposiciones
normativas, se tramitará la convocatoria. Inmediatamente antes de la
publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse la
información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que
ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria y de su
extracto.
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Tras registrar la información, la BDNS pondrá el extracto de la
convocatoria a disposición del diario oficial para su publicación.
La eficacia de la convocatoria se producirá con la publicación del
extracto en el diario oficial”.
En realidad la remisión a la BDNS es un acto interno del
Ayuntamiento, pero no tiene relevancia alguna a los efectos del
procedimiento, ya que lo relevante es la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería .Por tanto la remisión a
la BDNS es la remisión de documentación interna, que no es
preceptivo publicar con la convocatoria, ni tampoco en dicha norma
se dice que haya de ser incluido en la convocatoria de subvenciones.
4. Alegación 4. También dice qué es el artículo 13 apartado 2 en su
apartado “n” debe modificarse y en lugar de “criterio de selección”,
debe poner “criterio de valoración” dado que dicha “selección” no se
contempla en la norma. Respecto a lo que dice, parece referirse al
apartado “m” que dice “criterio de selección de las solicitudes
conforme a lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza”. En
realidad, cuando hablamos de “criterio de valoración”, de lo que
estamos hablando es de una ponderación comparada entre las
solicitudes, y por el contrario si hablamos de “criterio de
selección”, estamos hablando de elección o rechazo de solicitudes,
por lo tanto, puesto que el artículo 13 nos está remitiendo al
artículo 18, qué es un artículo atinente a un sorteo, y puesto que
en un sorteo no se valoran y comparan las solicitudes, sino que se
elige entre ellas al azar, determinando cuáles van a ser objeto de
subvención y cuáles no. Por lo tanto considero que el término
“criterios de selección” está adecuadamente usado.
5.- Alegacion 5. En la página 5 de las alegaciones se dice que el
apartado d) de artículo 14 2 debería indicar “documento donde
consten los datos de la titularidad de la cuenta corriente del
solicitante para recibir la subvención en caso de ser beneficiario”.
El alegante no ha interpretado correctamente la ordenanza, no es una
derogación completa de la anterior ordenanza, sino una modificación
de ciertos artículos, en este caso se trata de un artículo que no se
ha cambiado en la actual modificación de ordenanza, y que en la
ordenanza aprobada en 2013 tenía el mismo contenido que el actual,”
d) Documento donde consten los datos de la titularidad de la cuenta
corriente del posible beneficiario”, por otra parte manifestar que
lo alegado no parece necesario, ya que se entiende perfectamente
cuando hablamos del posible beneficiario, qué es el actual
solicitante.
6.- En la página cinco las alegación 6: se dice que en el apartado d
del artículo 14 que establece “e) Documento que acredite la
titularidad del inmueble, acta de acuerdo de la comunidad o derecho
arrendaticio
o
usufructuario.
En
estos
dos
últimos
casos,
autorización de la propiedad y titularidad de éste “. Pide añadir
tras acta del acuerdo de la comunidad propietaria “en el que se ha
acordado realizar las obras y petición de subvención Ayuntamiento de
Almería que no podrá tener antigüedad superior a un año” y lo
justifica para no obligar a propietarios a realizar de forma
apresurada en cuanto a los plazos que impone la ley de propiedad
horizontal, la convocatoria, celebración de juntas, notificación de
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acuerdos, etcétera. El alegante no ha interpretado correctamente la
ordenanza, no es una derogación completa de la anterior ordenanza,
sino una modificación de ciertos artículos, en este caso se trata de
un artículo que no se ha cambiado en la actual modificación de
ordenanza, y que en la ordenanza aprobada en 2013 tenía el mismo
contenido que el actual,” por lo que sería cambio “ex novo”. Por
otra parte manifestar que lo alegado no parece necesario, ya que
este aspecto tenía mucha relevancia en el régimen anterior, en el
que se tomaba como único criterio la fecha de entrada en el registro
municipal, pero en el régimen actual en el que vaya a haber un
sorteo, no considero que vaya a suponer un problema grave, ya que
los solicitantes van a disponer de un plazo de meses para preparar
la documentación, sin que ello afecte a las posibilidades de la
solicitud.
7.- Alegación 7. Respecto al punto 7 ubicado en la página 8 en las
alegaciones pide que se añada al artículo 14 2F el siguiente párrafo
“de disponer la comunidad de propietarios de un administrador de
fincas colegiado, el Presidente o la Junta de Propietarios podrán
autorizar la representación en dicho profesional, que deberá
acreditar su colegiación” y lo justifica en qué así evita que los
propietarios tengan que disponer de su tiempo para la gestión de la
comunidad, y que por ello, añaden que “el artículo 13 de la Ley de
propiedad horizontal reconoce al administrador como órgano de
gobierno de la Comunidad y en el artículo 21 reconoce administrador
la capacidad para establecer un procedimiento judicial”. Igualmente
debe tenerse en cuenta que el apartado 14 2 apartado f no se ha
cambiado, respecto a la redacción del año 2013, y tiene el mismo
literal de la ordenanza para el fomento rehabilitación actualmente
vigente, con lo que no es factible introducir cambios en el mismo,
ya que sería un cambio “ex novo”. Sin perjuicio de eso, tampoco se
debería haber aceptado la propuesta, respecto a la posibilidad de
delegar en el administrador de fincas, ya que es un tema que se debe
remitir
al
régimen
común
de
representación
en
el
derecho
administrativo.
8.- Alegación 8. En la alegación, página ocho, se dice qué al
artículo 15 en la ordenanza, se debe añadir “incluido el registro
electrónico general de la Administración General del Estado o de
cualquier otro organismo que preste este servicio”. El artículo 15
finaliza diciendo, que la documentación se presentará utilizando los
medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, dicho
artículo lo único que se ha limitado es actualizar la redacción que
se dio en 2013, ya que anteriormente hablaba del artículo 38 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, pero los medios establecidos para la
presentación de documentación es un tema que depende directamente de
la Ley, y no puede ser limitado, ni regulado por la ordenanza. Por
otra parte manifestar que probablemente el alegante no ha tenido en
cuenta que dicho artículo 16 de la Ley 39/2015, sí que hace
referencia específica a los registros electrónicos generales de la
administración.
9.- Alegación 9.- Respecto al punto 9 de la página 8 de alegaciones,
dice que el artículo 17 debería reformarse, para dónde dice un
técnico jurídico, un técnico arquitecto…debería eliminarse su
punteo. Respecto a la alegación no se llega a comprender bien lo que
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se quiere decir. Si se cuestiona que se hable del numeral por
ejemplo 1 técnico, ello es para identificar claramente el número de
miembros que integran la mesa en cada uno de sus apartados, por
ejemplo al decir un técnico indica que el número de técnicos es 1,
por lo tanto dicho numeral es correcto.
10.- Alegación 10. Nuevamente nos remitimos al decir “criterio de
selección” y no “criterio de valoración”, lo cual ya lo analizamos
en relación a la alegación número 4, descartándolo.
En este punto el alegante, también, propone un cambio relevante del
articulado, en particular el artículo 18 propone una nueva
redacción, con un baremo para cada uno de los supuestos, puntuando
con hasta 100 puntos a cada una de las distintas solicitudes, como
máximo. Dice el alegante que en la modificación propuesta no se
contiene “ningún criterio de valoración (evaluación, tasación,
estimación, justiprecio) (sic) para determinar el orden de prelación
de las solicitudes presentadas, como exige la ley y su reglamento,
como así tampoco en el artículo 18 al que se remite, valoración que
es requisito “sine qua non “para cumplir con la legalidad.
Manifiesta el alegante que ese artículo debe ser totalmente
modificado cómo sigue o similar criterio, pero fijando la real y
efectiva valoración.
Para el análisis de la conveniencia del proceso seguido debemos de
partir de que la potestad reglamentaria y de autoorganización de la
que gozan las Administraciones Locales, es especialmente intensa en
el ámbito de la actividad de fomento, dentro de la que se enmarca la
concesión de subvenciones. Dentro del marco legalmente establecido,
es la Corporación quien decide qué actividades subvencionables y qué
requisitos y procedimientos son los más adecuados a los fines
perseguidos. En el presente supuesto el Ayuntamiento de Almería
desea potenciar la rehabilitación y renovación de los inmuebles de
su término municipal, y para ello va a utilizar un sorteo.
En realidad el régimen de sorteo, por elección aleatoria de entre un
conjunto de solicitudes, es similar al régimen de concurrencia
basada únicamente en criterios temporales de prioridad en el tiempo
en la solicitud, que es el que se venía usando hasta la fecha. En
ambos casos no hay un baremo de puntuación, pero sí unos requisitos
a cumplir por los solicitantes. El art. 22.2 LGS impone que la
prelación entre las solicitudes se establecerá «de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria». Pero la LGS no establece límites ni
indicaciones sobre la naturaleza de esos «criterios de valoración» o
«criterios objetivos», como los denomina el art. 17.3.e LGS, que
deban tenerse en cuenta a efectos de establecer la prelación entre
las
solicitudes
presentadas
en
el
régimen
de
concurrencia
competitiva. Esto ha dado lugar a que se haya usado en muchas
administraciones bases reguladoras que establecen como único
«criterio de valoración» o «criterio objetivo» elementos aleatorios
por medio de un sorteo o como hasta la fecha se venía aplicando, en
función del momento de la presentación de la solicitud, de modo que
las subvenciones se adjudicarían a los interesados que hubieran
presentado en primer lugar sus solicitudes, o que resultaren
elegidos en un sorteo. En la práctica, el resultado sería
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exactamente el mismo que se produciría en un supuesto de concesión
directa de subvenciones que tuviera como único límite el crédito
presupuestario disponible: todo solicitante que reuniera los
requisitos marcados por la norma recibiría la subvención en tanto
siguiera existiendo crédito presupuestario suficiente. El régimen
más desarrollado legalmente ha sido el de priorizar basándose
únicamente en criterios temporales, que es el sistema que venía
usando el Ayuntamiento de Almería. Especialmente el régimen temporal
ha encontrado eco en la legislación autonómica. De esta forma, el
art. 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Cantabria, bajo el
falso
título
de
«procedimiento
abreviado»
de
concesión
en
concurrencia
competitiva
dispone
que
«las
subvenciones
cuya
concesión y justificación se realice mediante la concurrencia en el
solicitante
de
los
requisitos
establecidos
en
la
normativa
reguladora, y atendiendo a la prelación temporal de la solicitud
hasta el agotamiento del crédito presupuestario, podrán tramitarse
por un procedimiento abreviado en el que la propuesta de concesión
se formulará al órgano concedente directamente por el órgano
instructor, que únicamente deberá comprobar la concurrencia de los
requisitos requeridos para conceder la subvención» .
En términos muy similares, el art. 17.1.3º Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones de Navarra, se refiere a este
procedimiento
de
concesión
como
«régimen
de
evaluación
individualizada». También el art. 14.3.a Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, permite en supuestos como este, entre
otros, un «procedimiento simplificado de concurrencia competitiva».
Y en parecidos términos, pero bajo el nombre de «procedimiento
simplificado», se expresa el art. 75.1.2º Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. De manera
similar, el art. 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones
de
Extremadura,
aun
utilizando
erróneamente
la
expresión «convocatoria abierta» (véase art. 59 RGS) prevé que,
«excepcionalmente, cuando por la naturaleza o características de la
subvención no sea posible su tramitación por el procedimiento de
concurrencia competitiva, podrá utilizarse el régimen de concesión
directa mediante convocatoria abierta, en virtud del cual las
subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando
por los interesados en base a los requisitos o criterios
establecidos en las bases reguladoras, siempre que exista crédito
presupuestario». Igualmente vemos que el régimen habitual para la
concesión de viviendas de VPO, en el que también se dan las notas de
subvención (en especie), es el sorteo público, lo cual es una clara
muestra de entrega de activos de elevado valor, en ese caso una
vivienda, a un precio mucho más rebajado que el que resulta en el
mercado, con selección a través de sorteo.
En este sentido, tampoco es cierto lo que dice el alegante de que
“la valoración que es requisito “sine qua non “para cumplir con la
legalidad”. EL ART. 22.2 DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES NO IMPONE
EL «CONCURSO» COMO FORMA DE OTORGAMIENTO, SINO LA «CONCURRENCIA
COMPETITIVA», DE LO QUE DEDUCE QUE LA «COMPETENCIA» PUEDE BASARSE EN
CUALQUIER TIPO DE CRITERIO OBJETIVO, Y OBVIAMENTE TANTO LA FECHA DE
LA ENTRADA DE LA SOLICITUD, COMO EL RESULTADO DE UN SORTEO, SON
CRITERIOS ABSOLUTAMENTE OBJETIVOS.
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Prueba de la evidente dificultad de realizar un baremo, en el que no
exista un sesgo, que favorezca a unos solicitantes en particular, ni
exista arbitrariedad, es la propuesta que presenta el alegante, en
el que junto a elementos objetivos como la antigüedad, une criterios
discrecionales, como el emplazamiento y añade puntos totalmente
subjetivos como “las patologías en cerramientos y o medianerías en
el edificio, que pueden afectar a la seguridad funcionalidad,
habitabilidad y ornato público del inmueble, otorgando hasta 10
puntos”, junto a patologías estructurales, patologías en cubiertas,
patologías
en
instalaciones
generales,
accesibilidad
y
rehabilitación energética, siendo estos grupos, cuya valoración
comparativa es casi imposible, en 75 sobre 100 puntos. Téngase en
cuenta la dificultad de comparar con esos criterios, por ejemplo 100
edificios. Ello es campo abonado para una discrecionalidad, rayana
en la arbitrariedad, por el carácter absolutamente líquido del
criterio propuesto, y más en casos en los que, por pocas décimas, se
dejaría a comunidades de propietarios fuera de la solicitud.
También está desconociendo el alegante, en relación con el objeto de
la subvención, que en la modificación propuesta, hay unos requisitos
previos a la valoración de las solicitudes de subvención y estas
están muy lejos de incorporar cualquier tipo de arbitrariedad. La
primera restricción, que ya se prevé en la ordenanza, es por el
aspecto temporal por la fecha de construcción del inmueble, en dicho
sentido no se van a subvencionar edificios de menos antigüedad de
una fecha a determinar en cada convocatoria. La segunda es una
clasificación por zonas de Almería (casco antiguo respecto al resto
de barrios), en la que se dará mayor una subvención según la zona,
intentando con ello la rehabilitación de las viviendas del casco
antiguo. También hay una diferenciación por edificios protegidos y
no protegidos. Desde el punto de vista de la persona que solicita,
hay una diferenciación entre si es una familia en cuyo caso se
analizaran los ingresos de cada uno de los miembros. En caso de ser
una comunidad de propietarios, no se realiza análisis de los
ingresos individualizados de cada uno de los vecinos, ya que ello no
aportaría nada en esa variedad ingresos, por ejemplo de una
comunidad de 70 familias, hay tal diversidad de situaciones (del
edificio,
de
ingresos…),
que
ello
conllevaría
un
trabajo
absolutamente inefectivo y sin ninguna consecuencia práctica. En
dichos sentido téngase en cuenta que en la última concesión de
subvenciones realizada, la del año 2018, se adjudica a la comunidad
de propietarios en proporción de todos los casos (salvo una
subvención a un edificio catalogado, propiedad de una congregación
religiosa), por tanto vemos que mayoritariamente se otorga a
comunidades de propietarios, con viviendas de similar antigüedad, y
en la mayoría de los casos muy deterioradas. También se establece
otra clase de restricción por motivos de carácter arquitectónico, es
decir solamente se va a subvencionar la reparación de inmuebles
respecto a las cuales un arquitecto municipal haya verificado en la
solicitud un estado estructural de la edificación, que requiera
subvención en los términos que establece la ordenanza, y también,
salvo en los inmuebles del centro histórico y catalogados, se va a
requerir que antes del procedimiento se sustancie que el inmueble no
cumple con los requisitos del IEE y una vez realizada la obra que sí
cumpla con dichos requisitos. Y por último téngase en cuenta que se
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subvenciona el arreglo de zonas comunes de las comunidades de
propietarios, por lo que el aprovechamiento individualizado esta
prorrateado en casi todos los casos. Con todas esas verificaciones
se
busca
una
equiparación
de
todas
la
solicitudes,
que
mayoritariamente van a ser comunidades de propietarios, con
edificios muy deteriorados, y antiguos, a cuyos titulares se ayuda a
cumplir con los requisitos arquitectónicos, revertiendo el estado de
las edificaciones.
11, 12.- Respecto a las alegaciones puntos 11 y 12 me remito al
informe técnico, obrante en el expediente, del siguiente tenor
literal:
“ANTECEDENTES
1. Exposición pública de la modificación de la ordenanza de
subvenciones a la rehabilitación (en adelante OMR), publicada en BOP
19/02/2021
2. Alegación del Colegio de administradores de fincas, registrada el
08/04/2021
OBJETO
1. Analizar los puntos 11 y 12 de la alegación, por ser de carácter
técnico
SÍNTESIS DE LO ALEGADO
1. El presupuesto protegible máximo (PPM) sufre un cambio radical,
del 50% al 20% del módulo de VPO (art 19 OMR).
2. El concepto, añadido al criterio anterior, de “rehabilitación
integral”, no se explica en la ordenanza que, sin embargo, no hace
mención a los conceptos, que sí contempla, de conservación y
rehabilitación.
3. La reducción de porcentaje supone reducir la cuantía de cada
subvención en un 60%, que es desproporcionado cuando, además, ahora
se exige más documentación técnica para concurrir.
4. Comparando con la redacción actual de la OMR, si se traslada la
reducción del PP (del 50% al 20%) a la subvención, por más que se
aumente el porcentaje de subvención, ahora entre el 20% y 80% (antes
el mínimo era del 30%), aún con el máximo (80%), la subvención
máxima real sería del 16%, y la mínima, considerando el 20% del PPM,
solo llegaría al 4%, cuando antes la cuantía media era del 40%
(obras necesarias en el informe ITE).
5. Por ello, solicita que se mantenga el 50% del art 19 actual (el
20% que cita la alegación debe ser un error), así como que se
elimine el añadido de “si se trata de rehabilitación integral”.
6. En el art 20.2 el porcentaje mínimo debería ser del 40% y no del
20%, y establecer especialmente:
“Para obras establecidas necesarias según informe ITE: 45% del
presupuesto protegible”.
ANÁLISIS Y VALORACIÓN
1. La reducción del PPM se concretó en un estudio de la realidad,
medida en tres anualidades, que arrojaron una media de lo realmente
solicitado entre 6,6 veces inferior al PPM en conservación y 11,81
veces en rehabilitación.
2. Con la reducción del 50% al 20% del módulo VPO no se deja fuera
prácticamente ninguna solicitud y, sin embargo, se evitan casos
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puntuales que pudieran absorber toda o la mayor parte de una
anualidad. El nuevo PPM es más de 4,5 veces superior a la media de
solicitudes.
3.
La
reducción
del
PPM
es
independiente
del
porcentaje
subvencionado, que se aplica al presupuesto protegible real (una vez
comprobado y, en su caso depurado, el presupuesto solicitado). No se
pueden intercambiar los conceptos porque se desvirtúa el cálculo,
como demuestra la propia alegación. Una cosa es el presupuesto
máximo que se puede pedir y otra bien distinta el que se realmente
se pide, que es sobre el que se aplica el porcentaje de subvención
del art 20.
4. El añadido del párrafo primero del art 19: “Si se trata de
rehabilitación integral”, ciertamente confunde y no añade nada, por
lo que debe suprimirse.
5. El art 20 OMR deja a las sucesivas convocatorias la concreción de
los porcentajes de subvención, limitándose a establecer en la
ordenanza un marco general amplio, que permita diferenciar tipos de
obra, líneas o zonas de actuación, etc., en función de las
prioridades que acuerde el Ayuntamiento en sus objetivos de
rehabilitación, que pueden ir variando en diferentes convocatorias,
sobre la experiencia de las anteriores.
6. En ningún caso, y esto es un objetivo claro de la modificación de
la OMR, se ha planteado una reducción de los porcentajes actuales;
lo que la ordenanza permite al ampliar el arco subvencionable es dar
más intencionalidad a las ayudas, que van desde el doble
prácticamente la subvención actual (en obras que se consideren
preferentes), hasta la mitad de la actual en obras que no lo sean.
Cada convocatoria concretará los porcentajes.
CONCLUSIÓN
1. Admitir parcialmente la alegación y suprimir la frase: “…si se
trata de rehabilitación integral” del párrafo primero del art 19
OMR.
2. Desestimar el resto de la alegación, por los motivos expuestos en
el apartado análisis y valoración”.
13.- Respecto al punto 13 de las alegaciones, dice que al establecer
la lista de solicitudes aprobadas, es improbable que la suma de sus
importes coincidan con la cantidad asignada a la línea de actuación
correspondiente, por lo que es necesario añadir a dicho artículo 20
los nuevos puntos del siguiente tenor “4 cómo queda determinado, la
cuantía de las ayudas, para cada modalidad de subvención, será un
porcentaje máximo sobre presupuesto protegible, siendo presumible
que al establecer la prelación de las solicitudes, aprobadas, quede
un
importe
inferior,
a
la
cuantía
de
ayuda
calculada,
correspondiente a la solicitud que por el orden de prelación
corresponda, por lo que se le asignará el importe que reste para
cubrir el total de la partida del presupuesto asignado a la
respectiva línea de actuación. En cuyo caso y de conformidad con el
artículo 27 de la ley 39/ 2003 General de Subvenciones, el
solicitante podrá reformular su actuación, a la baja, en la forma
proporcional correspondiente, entre la cuantía de ayuda calculada y
el citado importe que se asigna. Por lo que se refiere a dicho punto
procede manifestar que respecto a la propuesta que hace como
apartado cuarto del artículo 20, la posibilidad de reformular
solicitudes de ayudas, ya está prevista en la propia ordenanza. El
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artículo 13 “1. El procedimiento de concesión de las subvenciones en
concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente y previa autorización
del gasto correspondiente”...”2. Conforme el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, la convocatoria tendrá necesariamente
el
siguiente
contenido:”...”j)
En
su
caso,
posibilidad
de
reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”. En las
correspondientes bases de convocatorias de ayudas, ya está previsto
que se pueda concretar dicha posibilidad. Por lo que se refiere al
punto quinto, alega que se ponga que “en caso de renuncias o
revocaciones por incumplimiento, pide que se asigne al que
corresponda
siguiendo
el
orden
de
prelación
de
solicitudes
suplentes”. En realidad, téngase en cuenta, que el régimen habitual
es convocatoria anual, y el régimen de renuncias o revocaciones
surge pasado años, ya que hay un plazo de tres meses para solicitar
la licencia, y después hay un plazo de 2 años para su ejecución, lo
que no se puede pretender es que la lista de una convocatoria esté
ilimitadamente abierta en el tiempo, durante años. Por otra parte,
téngase en cuenta que, los importes sobrantes de las convocatorias
se vienen dedicando íntegramente a subvenciones de ejercicios
siguientes, por lo que se cumple con asignación y el fin propuesto,
aunque son sea en ese ejercicio.
14.- La alegación 14 que consta en la página 8 de las alegaciones,
dice que el artículo 21 debería aclarar el contenido en el sentido
siguiente: “las resoluciones de concesión que serán comunicadas a
todos los solicitantes, deberán ser motivadas, determinarán la
actuación y la cuantía subvencionable, haciendo costar, de manera
expresa, las solicitudes aprobadas, el orden establecido, de
beneficiarios y suplentes, el porcentaje de coste total a
subvencionar, las condiciones en las que se conceden, el plazo de
ejecución de actividad subvencionada, la forma de abono, el plazo de
justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro o, en
su caso, las causas por las que está se deniegan”. Hay una parte de
dicho artículo, en particular lo de las solicitudes aprobadas, el
orden establecido de beneficiarios suplentes, qué ya viene siendo
comunicado a los interesados. Hay otra parte, como por ejemplo las
condiciones en las que se concede la subvención, el plazo de
ejecución de actividad subvencionada, la forma de abono el plazo de
justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro, qué
forma parte de lo que es la ordenanza general y cada una de las
convocatorias, y lo que no se puede pretender es que la resolución
sea
una
trascripción
global
de
todos
los
aspectos
de
la
convocatoria.
15.- También alega en la página 8 punto 15, que el artículo 22 debe
actualizarse y en el segundo párrafo de ordinal dos corregir la
referencia la ley 40/2015, para hacer referencia en todo caso a la
recusación que dicha ley se trata, pero en cuestión de recursos
contra resoluciones debe indicarse conforme a lo dispuesto en la Ley
39/2015 de 1 octubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, que es la que trata de los recursos
administrativos. Dicha alegación debe ser aceptada, ya que además de
la ley 40/2015, también juega un claro papel la ley 39/2015, pero
son manifestaciones a modo de ejemplo, pues la ley es aplicable en
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todo caso con independencia de lo que ponga la ordenanza.
16.- Respecto a la alegación número 16, que consta en la página 8
del escrito de alegaciones, está dice lo siguiente: el artículo 23,
también debe ser actualizado, haciendo referencia al artículo 18 y
20 la Ley General de subvenciones y artículos 6 y 7 del real decreto
130/2019 y además añadir: “se publicara dentro de mes siguiente a
cada trimestre natural, en el boletín oficial de la provincia de
Almería, las subvenciones concedidas, al menos cuando consideradas
individualmente,
superen
los
3000
€,
con
expresión
de
la
convocatoria, el programa y crédito .. Según la ordenanza de
transparencia buen gobierno y calidad democrática del Ayuntamiento
Almería”. Téngase en cuenta, que lo que se está previendo en la
ordenanza es la publicación del global de la concesión, por lo que
no se sabe bien a que se refieren con esa publicación trimestral de
las subvenciones, ya que no es lógico que la subvención que se viene
aprobando, tengan que volverse a publicar trimestralmente. Por lo
cual no se entiende bien lo que quiere decir.
Por otra parte, respecto al artículo 23, se considera que la alusión
a la normativa de publicidad da cumplida cuenta de lo previsto en la
normativa vigente, por lo que no debe ser aceptada la alegación
realizada.
17.- Por lo que se refiere a la alegación número 17 obrante la
página 8 del escrito de alegaciones, en el sentido de que se debe
cambiar el artículo 24 y hacerle un añadido al final del segundo
párrafo.” cualquier modificación de la resolución de concesión
quedará condicionada a disponibilidad de crédito presupuestario
adecuado y suficiente. No obstante no podrán superarse en ningún
caso
los
importes
máximos
establecidos
en
la
convocatoria
correspondiente para cada tipo de actuación subvencionable. Si bien,
de resultar remanente de crédito disponible en alguna o algunas de
las diferentes líneas de actuación incluidos en la convocatoria,
acrecerá dicho importe y en su caso en proporción directa la cuantía
que le presente sobre el montante total de la convocatoria al resto
de líneas de actuación que no tenga suplentes incluidas en la
correspondiente convocatoria programa. Al respecto, debemos tener en
cuenta que las presentes bases se limitan a establecer la
posibilidad de reformulación de las convocatorias de cada una de las
líneas, pero habrá que esperar a la base de cada una de las
convocatorias para una regulación pormenorizada.
18.- Respecto al punto 18 de las alegaciones, páginas 9, el escrito
presentado dice que el artículo 27.2 deberá reformarse y el apartado
a) solo debería tener los dos primeros párrafos, pasando el tercero
y cuarto a denominarse b y c respectivamente. Lo manifestado es a
juicio del dicente un error de hecho de la anterior ordenanza, y
efectivamente debería subsanarse, para quedar del siguiente modo:
“2.
La
modalidad
de
justificación
de
subvenciones
vendrá
especificada en la convocatoria, y deberá revestir una de las
siguientes formas:
a) Cuenta justificativa:
- La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto,
constituye el procedimiento ordinario de justificación del gasto
realizado, y deberá de contener la documentación prevista en el
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artículo 72 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las subvenciones
que tengan por finalidad financiar actuaciones a acreditar mediante
una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de la actuación y la factura justificativa del gasto
realizado, sin perjuicio de la comprobación material que podrá
practicar la Administración en el plazo de cuatro años.
b) La cuenta justificativa simplificada, para las subvenciones
concedidas con importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter
de documento con validez jurídica de la subvención, que deberá de
contener la información prevista en el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
c) Acreditación de los gastos por módulos: Cuando se cumplan los
requisitos previstos en el artículo 76.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, podrá utilizarse la justificación de la subvención
por módulos, que deberá contener la documentación prevista en el
artículo 78 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio. En este
supuesto, la convocatoria establecerá las unidades físicas que
conforman el módulo, su coste unitario y los extremos pertinentes”.
En el punto 3 de la alegación 18 dice que: dado que las empresas no
hacen facturas en papel, sino que la remiten digitalmente, debe
eliminarse la indicación final de “en original o fotocopia
compulsada” pues los originales de resultante de su impresión por el
propio receptor, en este caso los que reciben la subvención. Al
respecto, manifestar que lo relevante es si legalmente esa
documentación impresa por el solicitante se puede considerar
original, con independencia de quien lo imprima.
19.- En el punto 19 del escrito, se propone añadir dos apartados al
artículo 30 para que se puedan realizar pagos anticipados con
carácter
de
entrega
de
fondos
con
carácter
previo
a
la
justificación…
si
así
se
determina
la
atención
actualizada
subvenciones de la convocatoria… también añade que los beneficiarios
no deberán presentar documentación acreditativa de los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librados” y también se
dice que “el pago se podrá realizar… mediante un sistema mixto de
pago anticipado y pagos a cuenta de justificaciones parciales. A tal
efecto el primer pago se hará sin la previa aportación de
justificación por importe equivalente al 50% la subvención total
concedida, y los restantes sucesivamente, una vez presentada la
justificación del pago anterior y por importe del está… En los casos
que nos ocupamos debe tenerse en cuenta, que a pesar de permitirlo
la actual ordenanza, en los últimos años no se ha hecho uso de tal
posibilidad de pagos anticipados. El motivo es que, a diferencia de
subvenciones a empresas o a personas físicas, en las que hay en
principio más continuidad, en el caso de las subvenciones a
comunidades de propietarios, hay muchísimos propietarios, que van a
cambiar en el lapso de 3 años (que es el plazo que suelen durar las
obras), por lo que cualquier reintegro de subvenciones va a resultar
jurídicamente y socialmente muy complicado, por lo cual se ha
estimado la conveniencia de que el importe siempre sea adelantado
por los subvencionados, ya que en otros casos puede haber serios
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problemas no solo para recuperar el importe abonado por esta
administración, sino incluso para determinar los obligados a dicha
devolución. Obviamente, en casos excepcionales, ya no hablaríamos
del uso de esta ordenanza, sino de subvenciones directas de la
administración, adaptadas a casos que por su extraordinaria
singularidad lo requiriesen.
3.-Resultado de las alegaciones:
Se propone estimar parcialmente las alegaciones, a la ordenanza
aprobada provisionalmente, en el sentido de que se acepten los
siguientes cambios en la ordenanza propuesta:
1.- Alegación n. 2, cambiar
“concurrencia competitiva”

“concurrencia

no

competitiva”

por

Anterior redacción:
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones objeto de la
presente Ordenanza será el de concurrencia no competitiva.
2. Tendrá la consideración de concurrencia no competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se
realiza mediante la prelación de las solicitudes presentadas, de
acuerdo con el criterio establecido en el artículo 18 de esta
Ordenanza, y adjudicar dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dicho criterio.
Artículo 13. Iniciación y convocatoria.
1.
El
procedimiento
de
concesión
de
las
subvenciones,
en
concurrencia no competitiva, se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente y previa autorización
del gasto correspondiente…
e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia no competitiva.
-Nueva redacción:
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones objeto de la
presente Ordenanza será el de concurrencia competitiva.
2.
Tendrá
la
consideración
de
concurrencia
competitiva
el
procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se
realiza mediante la prelación de las solicitudes presentadas, de
acuerdo con el criterio establecido en el artículo 18 de esta
Ordenanza, y adjudicar dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dicho criterio.
Artículo 13. Iniciación y convocatoria.
1.
El
procedimiento
de
concesión
de
las
subvenciones,
en
concurrencia competitiva, se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente y previa autorización
del gasto correspondiente…
e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia competitiva.
2.-Alegación número 11 y 12:
1. Admitir parcialmente la alegación y suprimir la frase: “…si se
trata de rehabilitación integral” del párrafo primero del art 19

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

31-05-2021 13:08:16

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 50 / 105

ID DOCUMENTO: iSSdv7X0QR
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

51

OMR.
Artículo 19. Presupuesto protegible.
En todos los casos el presupuesto máximo protegible no excederá, por
metro cuadrado de superficie útil, del 20% del Módulo Básico para
viviendas de protección oficial, aplicable en el momento de la
solicitud, si se trata de rehabilitación integral.
Nueva redacción:
En todos los casos el presupuesto máximo protegible no excederá, por
metro cuadrado de superficie útil, del 20% del Módulo Básico para
viviendas de protección oficial, aplicable en el momento de la
solicitud.
3.-Alegación número 15. Pide citar la ley 39/2015.
Anterior redacción:
Artículo 22. Plazo y notificación de resolución.
2. De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio
administrativo
la
solicitud
de
concesión
de
las
subvenciones.
Contra la resolución expresa o, en su caso, la desestimación
presunta de la solicitud, podrán interponerse los recursos que
procedan conforme a lo dispuesto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre
Nueva redacción:
Artículo 22. Plazo y notificación de resolución.
2. De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio
administrativo
la
solicitud
de
concesión
de
las
subvenciones.
Contra la resolución expresa o, en su caso, la desestimación
presunta de la solicitud, podrán interponerse los recursos que
procedan conforme a lo dispuesto a la Ley 39/2015 y ley 40/2015, de
1 de octubre
4.- Alegación número 18. En el artículo 27, Añadir “B)” en el tercer
párrafo y el párrafo “B”, y el párrafo “B” pasa a ser “C”.
Anterior redacción:
2. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada
en la convocatoria, y deberá revestir una de las siguientes formas:
a) Cuenta justificativa:
- La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto,
constituye el procedimiento ordinario de justificación del gasto
realizado, y deberá de contener la documentación prevista en el
artículo 72 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las subvenciones
que tengan por finalidad financiar actuaciones a acreditar mediante
una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de la actuación y la factura justificativa del gasto
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realizado, sin perjuicio de la comprobación material que podrá
practicar la Administración en el plazo de cuatro años.
- La cuenta justificativa simplificada, para las subvenciones
concedidas con importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter
de documento con validez jurídica de la subvención, que deberá de
contener la información prevista en el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
b) Acreditación de los gastos por módulos: Cuando se cumplan los
requisitos previstos en el artículo 76.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, podrá utilizarse la justificación de la subvención
por módulos, que deberá contener la documentación prevista en el
artículo 78 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio. En este
supuesto, la convocatoria establecerá las unidades físicas que
conforman el módulo, su coste unitario y los extremos pertinentes.
Nueva redacción
2. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada
en la convocatoria, y deberá revestir una de las siguientes formas:
a) Cuenta justificativa: La cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, constituye el procedimiento ordinario de
justificación del gasto realizado, y deberá de contener la
documentación prevista en el artículo 72 de Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las subvenciones
que tengan por finalidad financiar actuaciones a acreditar mediante
una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de la actuación y la factura justificativa del gasto
realizado, sin perjuicio de la comprobación material que podrá
practicar la Administración en el plazo de cuatro años.
b)
Cuenta
justificativa
simplificada,
para
las
subvenciones
concedidas con importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter
de documento con validez jurídica de la subvención, que deberá de
contener la información prevista en el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
c) Acreditación de los gastos por módulos: Cuando se cumplan los
requisitos previstos en el artículo 76.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, podrá utilizarse la justificación de la subvención
por módulos, que deberá contener la documentación prevista en el
artículo 78 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio. En este
supuesto, la convocatoria establecerá las unidades físicas que
conforman el módulo, su coste unitario y los extremos pertinentes.
5.- Se propone desestimar el resto de alegaciones realizadas, por
los motivos expuestos con anterioridad…”.
Tengo el honor de elevar a la Comisión Plenaria de URBANISMO Y
SERVICIOS MUNICIPALES, para su posterior elevación al Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Almería, la siguiente
PROPUESTA:
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Primero.- Se propone estimar parcialmente las alegaciones, a la
modificación de la ordenanza, aprobada provisionalmente, en el
sentido de que se acepten los siguientes cambios en la ordenanza
propuesta:
1.-Cambiar
el
término
“concurrencia
no
competitiva”
por
“concurrencia competitiva” de los artículos 12 y 13
2.-Suprimir la frase: “…si se trata de rehabilitación integral” del
párrafo primero del art 19.
3.-Añadir en el artículo 22 “la ley 39/2015”.
4.-Renumerar los apartados, añadiendo en el artículo 27 “B)”en el
tercer párrafo y reasignar el párrafo “B”, que pasa a ser “C”.
Segundo.-Se propone desestimar el resto de alegaciones realizadas,
por los motivos expuestos con anterioridad, en el informe jurídico
anteriormente transcrito.
Tercero.- Se propone APROBAR DEFINITIVAMENTE la “MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, que
modifica la aprobada en sesión Plenaria del Ayto. De Almería, en
sesión de 21 de junio de 2013, teniendo los artículos modificados,
el siguiente contenido:
“ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA
Índice
Exposición de Motivos
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
Artículo 2. Principios que rigen la gestión de las subvenciones.
Artículo 3. Régimen jurídico.
Artículo 4. Concepto y objeto de subvención para el fomento de la
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
y
edificios
residenciales.
Artículo 5. Beneficiarios.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 7. Órganos competentes.
CAPÍTULO II. Modalidades de subvención para el fomento de la
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
y
edificios
residenciales.
Artículo 8. Modalidades de subvención para el fomento de la
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
y
edificios
residenciales.
Artículo 9. Actuaciones de conservación.
Artículo 10. Actuaciones de rehabilitación.
Artículo 11. Compatibilidad de las subvenciones.
CAPÍTULO III. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
Artículo 13. Iniciación y convocatoria.
Artículo 14. Solicitudes de subvención.
Artículo 15. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de
subvenciones.
Artículo 16. Subsanación de defectos de la solicitud.
Artículo 17. Ordenación e instrucción del procedimiento. La Comisión
de Valoración.
Artículo 18. Criterio de valoración de las solicitudes.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

31-05-2021 13:08:16

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 53 / 105

ID DOCUMENTO: iSSdv7X0QR
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

54

Artículo 19. Presupuesto protegible.
Artículo 20. Determinación del importe subvencionable.
Artículo 21. Resolución.
Artículo 22. Plazo y notificación de resolución.
Artículo 23. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Artículo 24. Modificación, revisión y pérdida del derecho al cobro
de subvenciones concedidas.
Artículo 25. Subcontratación de las actividades subvencionadas por
los beneficiarios.
Artículo 26. Régimen de garantías.
CAPÍTULO
IV.
Justificación
y
control
de
las
subvenciones.
Incumplimientos de obligaciones por el beneficiario.
Artículo 27. Modalidades de la justificación de las subvenciones.
Artículo 28. Plazo de justificación de la subvención.
Artículo 29. Aprobación de la justificación.
Artículo 30. Abono de la subvención.
Artículo 31. Comprobación de subvenciones.
Artículo 32. Criterio de graduación de los posibles incumplimientos
Artículo 33. Régimen jurídico relativo al reintegro, infracciones y
sanciones en materia de subvenciones.
Artículo 34. Cláusula de protección de datos.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Disposición final primera. Habilitación de interpretación de la
Ordenanza.
Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor
Exposición de Motivos
En el marco de la tradicional actividad de fomento regulada en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, el Ayuntamiento de Almería conforme
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la demás normativa de
aplicación
en
materia
de
régimen
local,
tiene
atribuidas
competencias en materia de subvenciones dentro de su ámbito
territorial.
Asimismo, en virtud de la competencia genérica que en materia de
vivienda le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y de la demás normativa sectorial aplicable, y al objeto de promover
la conservación, el mantenimiento y, en su caso, recuperación de las
adecuadas condiciones de accesibilidad, sostenibilidad y adecuación
estructural
de
edificios
y
viviendas,
viene
promoviendo
y
participando en la declaración, gestión y financiación de ámbitos
que deban ser objeto de actuaciones de rehabilitación integrada. De
igual
forma,
viene
desarrollando
programas
tendentes
a
la
consecución de la rehabilitación de su parque edificatorio con el
fin de garantizar el buen estado de conservación y seguridad de las
edificaciones, así como a mejorar su sostenibilidad y eficiencia
energética.
Por otra parte, el marco normativo del instituto jurídico de la
subvención cambió sustancialmente con la aprobación de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre, y Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que han supuesto una legislación específica de ámbito estatal
que regula de manera exhaustiva todos los aspectos relacionados con
las subvenciones.
Dicho marco normativo se completa con la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Almería, aplicable también a sus
Organismos Autónomos, publicada íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería, número 232, de fecha 1 de diciembre de
2020.
Así, esta Ordenanza propone fomentar el desarrollo de actuaciones
que favorezcan la rehabilitación, destinadas a preservar el buen
estado de la vivienda de la Ciudad de Almería y a propiciar los
medios necesarios para incentivar su adecuación y mejora. Todo ello,
con el fin de responder a las demandas que manifiesta una sociedad
moderna. Esto es, mejorar la funcionalidad y accesibilidad de las
viviendas; optimizar la eficiencia energética de los edificios;
favorecer la integración y sostenibilidad medio ambiental del
entorno urbano y, en definitiva, contribuir a potenciar los valores
de calidad en las viviendas de los almerienses. En cuanto al control
de resultados, la puesta en marcha de las actuaciones se realizará
verificando en todas las etapas de su desarrollo su conformidad con
los requisitos exigibles, aplicando una gestión activa en su
evaluación para alcanzar un uso satisfactorio de los recursos
empleados.
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
La Ordenanza tiene por objeto establecer el contenido de las Bases
Reguladoras que se aplicarán a los procedimientos de concesión de
las subvenciones para el fomento de la conservación y rehabilitación
de viviendas, edificios residenciales o con protección patrimonial.
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza son los procedimientos de concesión de estas
subvenciones que se tramiten por el Ayuntamiento de Almería.
Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de esta Ordenanza se regularán, además de
por lo dispuesto en la misma, y en las respectivas convocatorias,
por la normativa estatal vigente en materia de subvenciones, la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, de 1 de
diciembre de 2020, y por las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año de la convocatoria.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes leyes de
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

derecho

Artículo 4. Concepto y objeto de subvención para el fomento de la
conservación y rehabilitación de viviendas, edificios residenciales
o con protección patrimonial.
Se entiende por subvención para el fomento de la conservación y
rehabilitación de viviendas y edificios residenciales (entendiendo
por tales los que destinen más del 50% de la superficie útil a
vivienda) o con protección patrimonial, ubicados en el municipio de
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Almería,
la
disposición
dineraria
de
fondos
públicos
sin
contraprestación directa que se realice a favor de personas,
promotoras de actuaciones calificadas como subvencionables en esta
Ordenanza, y que reúnan los requisitos establecidos en la
legislación vigente en la materia.
Artículo 5. Beneficiarios.
1.- Pueden ser promotores de actuaciones de rehabilitación las
personas físicas o jurídicas que sean propietarios de las viviendas
o
edificios
con
protección
patrimonial,
usufructuarios
o
arrendatarios
de
las
mismas,
siempre
que
cuenten
con
el
consentimiento del propietario, o las comunidades de propietarios en
la rehabilitación de edificios.
2.- Podrán acceder a las ayudas económicas municipales las personas
físicas o jurídicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos, en
los siguientes supuestos:
- Las personas físicas propietarias de viviendas, cuyo destino
declarado sea el uso propio como domicilio habitual y permanente.
- Las Comunidades de Propietarios, si se trata de actuaciones de
rehabilitación en edificios en régimen de propiedad horizontal sobre
elementos comunes.
- Las Personas Jurídicas y Físicas que sean propietarias o
arrendatarias de vivienda, locales u oficinas cuando vengan
obligados a participar en los costes de rehabilitación. Los
arrendatarios deberán acreditar el permiso de la propiedad.
- Las Personas Jurídicas y Físicas propietarios de viviendas o
edificios completos cuyo destino, tras las obras de rehabilitación,
sea el alquiler y los cedan para tal fin a alguna agencia pública de
intermediación de alquiler. La renta de las viviendas que se
destinen a arrendamiento no podrá superar la prevista para las
viviendas de régimen tasado.
- Excepcionalmente, las personas físicas y jurídicas propietarias de
inmuebles catalogados, ubicados en ámbitos concretos de actuación,
cuando
así
se
determine
expresamente
en
la
correspondiente
convocatoria.
3.- Las Personas Físicas comprendidas en alguno de los supuestos
señalados en este artículo, tendrán acceso a las ayudas siempre que
sus ingresos ponderados de la unidad de convivencia / familiares no
sean superiores a:
- A 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(I.P.R.E.M.) del año último anterior a la solicitud (ejercicio
fiscal), cuando se trate de obras en inmuebles de todo el término
municipal, o a 6,5 veces el I.P.R.E.M. en emplazamientos en Área de
Rehabilitación
Integral
o
Área
de
Rehabilitación
de
Centro
Histórico.
4.- Ingresos ponderados.
Se entenderá por ingresos ponderados de la unidad de convivencia a
los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, la suma de los
rendimientos netos de los integrantes de la unidad de convivencia
mayores de edad que contribuyan a la economía doméstica, acreditados
mediante las declaraciones del Impuesto sobre la renta de las
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personas
físicas
(IRPF)
del
ejercicio
fiscal
vigente,
y/o
certificados, en el caso de no tener obligación de efectuar la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de
ingresos anuales no contributivos (pensiones, ayudas, etc.) de todos
los componentes de la unidad de convivencia mayores de edad.
Se considerará como miembros de la unidad de convivencia al conjunto
de personas que habitan una vivienda de forma habitual y permanente,
independientemente de la relación existente entre ellas. En ningún
caso una misma persona podrá formar parte de dos unidades de
convivencia distintas. Se acreditará mediante la presentación del
certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda en vigor.
Cuando en la solicitud figuren personas no empadronadas en la
vivienda, no tendrán la consideración de miembros de la unidad de
convivencia.
Excepcionalmente, y ante la no disposición de datos fiscales
recientes, el órgano instructor podrá solicitar otras informaciones,
a efectos de determinar los ingresos reales de cada uno de los
miembros de la unidad de convivencia. La fuente de ingresos
acreditables será aquella que conste fiscalmente respecto del
periodo impositivo correspondiente al ejercicio, y que consista en
alguno de los siguientes:
• Rendimientos del trabajo por cuenta ajena.
• Rendimientos del personal en formación.
• Subsidios o prestaciones contributivas por desempleo.
• Prestaciones
asistenciales.

sociales

de

carácter

periódico

contributivas

o

• Actividades empresariales, profesionales o artísticas, por cuenta
propia.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones objeto de
esta Ordenanza son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores, y autorizar al
Ayuntamiento de Almería para obtener información obrante en otras
administraciones en relación con los inmuebles objeto de subvención.
d)
Comunicar
al
órgano
concedente
la
obtención
de
otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. De conformidad con el artículo 14.1.d)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
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e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución.
La
presentación
de
declaración
responsable
sustituirá
la
presentación de las certificaciones aludidas en este apartado en los
supuestos que contempla el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en caso
de ser exigibles.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención por parte del Ayuntamiento de Almería. Los
beneficiarios de las subvenciones reguladas por esta Ordenanza están
obligados a especificar en las memorias, publicaciones, anuncios y/u
otros medios de difusión que se utilicen respecto a las obras o
actuaciones subvencionadas, la participación del Ayuntamiento de
Almería en la financiación de las mismas.
i) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2
de la LGS.
j) Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control
financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Almería, a
la
fiscalización
del
Tribunal
de
Cuentas
y
otros
órganos
competentes, sin perjuicio de la posibilidad a incoar las
actuaciones pertinentes por acciones contrarias al ordenamiento
jurídico administrativo por parte de los subvencionados, o de la
exigencia de las responsabilidades que pudieran imputárseles.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Transparencia, Buen Gobierno y Calidad Democrática del Ayuntamiento
de Almería, aprobada por acuerdo de 30 de mayo de 2017 (BOP
12/7/2017), en su disposición adicional tercera, se establece la
obligación de facilitar información por los beneficiarios de
subvenciones, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento, a los
efectos de dar cumplimiento por éste a las obligaciones previstas en
la normativa de transparencia
k) Si se estuviera incurso en alguna de las causas de reintegro, se
deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida, de conformidad
con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
CAPÍTULO II. Modalidades de subvención para el
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
residenciales.

fomento de la
y
edificios

Artículo 8. Modalidades de subvención para el
conservación
y
rehabilitación
de
viviendas
residenciales.

fomento de la
y
edificios

1. Para el fomento de aquellas iniciativas que tengan por objeto
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actuaciones en materia de conservación y rehabilitación de viviendas
y edificios residenciales o con protección patrimonial en el
municipio de Almería, se establecen las siguientes modalidades o
líneas de subvenciones:
a) Subvenciones para el fomento de actuaciones de la conservación.
b) Subvenciones para el fomento de actuaciones de rehabilitación.
2. Las correspondientes convocatorias de subvenciones desarrollarán,
con sujeción a lo establecido en los artículos siguientes, los
requisitos de las actuaciones subvencionables en cada caso, de los
inmuebles que puedan ser objeto de las mismas, y la posibilidad de
acogerse a una u otra modalidad de subvenciones.
Artículo 10. Actuaciones de rehabilitación.
1.- Se consideran como actuaciones de rehabilitación las que
contribuyan a mejorar las condiciones de adecuación estructural y
funcional de los edificios y de habitabilidad de las viviendas o
edificios con protección patrimonial, tales como las relacionadas
con
la
accesibilidad,
seguridad
de
utilización,
recogida
y
evacuación de residuos y calidad del aire interior, protección
frente al ruido de las edificaciones y rendimiento de las
instalaciones
térmicas,
la
eficiencia
energética
de
las
instalaciones de iluminación, el ahorro y la eficiencia en el uso
del agua, la contribución solar mínima de agua caliente o la
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Las actuaciones de rehabilitación se podrán realizar en inmuebles
incluidos en áreas o ámbitos específicos de actuación o en todo el
término municipal, según los requisitos y condiciones de la
respectiva convocatoria.
2. En ninguna de las actuaciones contempladas en este artículo serán
objeto de subvención las medidas adoptadas en los edificios como
consecuencia de la declaración del incumplimiento del deber de
conservar o rehabilitar.
CAPÍTULO III. Procedimiento de concesión de las subvenciones
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones objeto
presente Ordenanza será el de concurrencia competitiva.

de

la

2.
Tendrá
la
consideración
de
concurrencia
competitiva
el
procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se
realiza mediante la prelación de las solicitudes presentadas, de
acuerdo con el criterio establecido en el artículo 18 de esta
Ordenanza, y adjudicar dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dicho criterio.
3. Conforme a lo previsto en el apartado 1º, podrán realizarse
procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio
presupuestario y para una misma modalidad o línea de subvención.
Cada una de las resoluciones deberá priorizar las solicitudes
presentadas en el periodo correspondiente y acordar el otorgamiento,
sin superar la cuantía que para cada resolución o procedimiento se
haya establecido.
Artículo 13. Iniciación y convocatoria.
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1.
El
procedimiento
de
concesión
de
las
subvenciones,
en
concurrencia competitiva, se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente y previa autorización
del gasto correspondiente.
2. Conforme el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación del Acuerdo Plenario por el que se aprueba
definitivamente la Ordenanza, y de la fecha y número de Boletín
Oficial de la provincia de Almería donde esté publicado.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los
créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las
subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
Se fijará el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar
los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención,
que no podrá ser inferior a diez años.
d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia competitiva.
f) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para solicitar la
subvención y forma de acreditarlos.
g) Determinación de los órganos competentes para la instrucción y
resolución del procedimiento.
h) Plazo de presentación de solicitudes.
i) Plazo de resolución y notificación.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
k) Documentación suscrita por técnico competente acreditativa del
presupuesto desglosado por partidas.
Otros documentos e informaciones que deben acompañarse a la
petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden ser
sustituidos por una declaración responsable. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documentación
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a quince días, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
l) Indicación de que la resolución por la que se acuerda la
convocatoria pone fin a la vía administrativa, y que podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición, o directamente
recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime pertinente.
m) Criterio de selección de las subvenciones conforme a lo previsto
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en el artículo 18 de esta Ordenanza.
n) Medio de notificación o publicación, de conformidad
previsto en el artículo 42 y 43 de la ley 39/2015

con

lo

o) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas que resultaran de aplicación, para determinar
la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de
proporcionalidad.
p) Obligatoriedad para el beneficiario de hacer constar la
participación
del
Ayuntamiento
de
Almería
en
la
actuación
subvencionada, en los términos previstos en el artículo 6 apartado
h) de esta Ordenanza.
q) Resto de requisitos para acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención y la subsanación si procede del informe IEE.
r) La antigüedad mínima de los edificios que pueden acceder a la
convocatoria.
3. En caso de que el procedimiento sea mediante “convocatoria
abierta”, además del contenido mínimo previsto en el apartado
anterior, deberá concretarse el número de procedimientos sucesivos
que deberán recaer, y para cada uno de ellos:
a) El importe máximo a otorgar.
b) El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedimientos
c) El plazo en que, para cada uno de ellos, podrán presentarse
solicitudes.
d) El importe máximo a otorgar en cada periodo se fijará atendiendo
a su duración y al volumen de solicitudes previstas.
e) Cuando a la finalización de un periodo o procedimiento se hayan
concedido las subvenciones y no se haya agotado el importe máximo a
otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las
posteriores resoluciones que recaigan.
f) Una vez recaída la resolución, el órgano concedente deberá
acordar expresamente las cuantías a trasladar, el periodo en que se
aplicarán y los criterios de asignación de los fondos no empleados.
El empleo de esta posibilidad no podrá suponer, en ningún caso,
menoscabo de los derechos de los solicitantes del periodo de origen.
4. En el caso de la tramitación anticipada de la convocatoria al
amparo de lo previsto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, deberá hacerse constar expresamente en la
convocatoria que la concesión de las subvenciones queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de concesión.
Artículo 14. Solicitudes de subvención.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán, preferentemente, en
modelos normalizados incluidos en la convocatoria, y deberán venir
acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la
misma, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento de Almería, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse
a lo establecido en el artículo 28.2 de la ley 39/2015, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
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presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener
el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de
los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.
2. Los documentos que deben acompañar a la solicitud serán los que
se determinen con carácter específico en la convocatoria, y para
cada modalidad o línea de subvención.
No obstante, se consideran documentos generales a acompañar a la
solicitud los siguientes:
a) Documento que acredite, en su caso, la representación de quien
firma.
b) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario.
c) Declaración de no haber recibido, ni tener concedida, otros tipos
de ayudas de similar naturaleza que supere el coste real de lo
subvencionado. En el caso de haber solicitado otras subvenciones, y
siempre que no supere el coste real del proyecto, declaración
responsable sobre la relación de ayudas solicitadas, con expresa
mención de la cuantía así como el órgano o entidad ante la que se
han presentado, sin perjuicio de su acreditación con anterioridad a
la propuesta de resolución de concesión de la subvención.
d) Documento donde consten los datos de la titularidad de la cuenta
corriente del posible beneficiario.
e) Documento que acredite la titularidad del inmueble, acta de
acuerdo de la comunidad o derecho arrendaticio o usufructuario. En
estos dos últimos casos, autorización de la propiedad y titularidad
de éste.
f) En el caso de que las obras o actuaciones afecten a elementos
comunes de un edificio en régimen de propiedad horizontal, la
solicitud deberá presentarse por el Presidente, en nombre y
representación de la comunidad de Propietarios, acompañando, además,
certificado del acuerdo de la Junta de propietarios, donde se
especifiquen las obras o actuaciones a realizar y la parte a pagar
individualizadamente por la totalidad de los propietarios, soliciten
o no ayudas.
3. La documentación relativa a los proyectos que no resulten
subvencionados, podrá ser retirada de las dependencias del servicio
que tenga encomendada las competencias en materia de gestión de
vivienda en el Ayuntamiento de Almería, en el plazo de un mes desde
la notificación de la resolución desestimatoria.
Artículo 15. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de
subvenciones.
Las solicitudes de subvención, en unión con la documentación e
informaciones requeridas, se presentarán en cualquier oficina del
Registro del Ayuntamiento de Almería, o bien utilizando cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16 de la ley 39/2015.
El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la
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correspondiente convocatoria y se computa a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de las bases de la convocatoria,
en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Almería.
Artículo 16. Subsanación de defectos de la solicitud.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días, con la indicación de que, si así
no lo hicieran, se le tendrá por desistido de su solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
del artículo 21 de la referida ley.
2. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución
declarando la inadmisión en los casos en que corresponda y el
archivo de las solicitudes no subsanadas.
Artículo 17. Ordenación e instrucción del procedimiento. La Comisión
de Valoración.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias y solicitará los informes técnicos y jurídicos
pertinentes para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe emitir informe de
cumplimiento de los requisitos administrativos, y la valoración
técnica y económica de la inversión, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Una Comisión de Valoración designada al efecto, en la
correspondiente convocatoria, procederá al examen y estudio de las
solicitudes, y emitirá informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada, formulando una propuesta de resolución al
órgano concedente a través del órgano instructor.
La Comisión de Valoración, que actuará como órgano colegiado al que
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
tendrá la siguiente composición:
- Presidencia: El titular del órgano que ostente las competencias en
materia de gestión de vivienda del Ayuntamiento de Almería, o
persona en quien delegue.
- Vocales:
- Un Técnico Jurídico en representación del órgano gestor
competencias en materia de vivienda del Ayuntamiento de Almería.

con

- Un Técnico, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico, en representación del órgano con competencia en materia de
conservación y/o rehabilitación de vivienda del Ayuntamiento de
Almería.
- Secretario:
- Un funcionario del órgano gestor con competencias en vivienda del
Ayuntamiento de Almería.
La Comisión de Valoración se regirá por lo establecido en el
capítulo II, sección III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
relativo a los órganos colegiados, y artículos 73 a 77 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Almería.
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3. El órgano instructor, a la vista de las actuaciones y del informe
de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución
debidamente motivada, que podrá ser:
- Provisional: cuando se hayan tenido en cuenta hechos, alegaciones
y pruebas distintas de las aducidas por los interesados. En este
supuesto, la propuesta de resolución provisional será notificada a
los interesados, concediéndose plazo de 10 días hábiles para
presentar alegaciones.
- Definitiva: Cuando no se haya tenido en cuenta hechos, alegaciones
o pruebas distintas de las aducidas por los interesados, en cuyo
caso no será objeto de notificación.
Las propuestas de resolución, ya sean provisionales o definitivas,
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 18. Criterio de selección de las solicitudes.
Las solicitudes que resulten admitidas y reúnan todos los requisitos
exigidas en la convocatoria, serán numeradas y se efectuará un
sorteo público, para cada línea, para determinar el orden en que se
otorgarán
las
subvenciones,
hasta
el
límite
del
crédito
presupuestario en los términos de la convocatoria.
Artículo 19. Presupuesto protegible.
En todos los casos el presupuesto máximo protegible no excederá, por
metro cuadrado de superficie útil, del 20% del Módulo Básico para
viviendas de protección oficial, aplicable en el momento de la
solicitud.
La
superficie
máxima
computable,
para
la
determinación
del
presupuesto protegido, será la de 120 metros cuadrados útiles por
vivienda o local (cuando sus propietarios participen en la
financiación de las obras del edificio), con independencia de que su
superficie real pudiera ser superior. En ningún caso se añadirá, a
la
superficie
computable
por
vivienda,
las
superficies
correspondientes a garajes, trasteros u otras.
No podrán acogerse a las ayudas establecidas las solicitudes de
inmuebles con informe IEE desfavorable, que no incluyan en su
presupuesto el coste de las actuaciones señaladas como necesarias
para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad, o de
adecuación estructural y funcional del edificio.
Artículo 20. Determinación del importe subvencionable.
1. Las respectivas convocatorias fijarán necesariamente la cuantía
máxima de las subvenciones susceptibles de concesión, imputables a
las aplicaciones presupuestarias y con los créditos disponibles,
atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal.
2. La cuantía de las ayudas para cada modalidad de subvención será
un porcentaje máximo sobre el presupuesto protegible establecido en
la respectiva convocatoria para cada modalidad de subvención que
oscilará entre el 20% y el 80% del presupuesto protegible; podrá
establecerse un porcentaje diferente, dentro del máximo y el mínimo
indicado, en función de la actuación y del tipo de inmueble.
3. El importe subvencionable no podrá superar el importe solicitado
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ni el importe total de los gastos realizados en la actividad
subvencionada. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior
a la que se determine en la convocatoria y, en ningún caso, podrán
ser de cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Artículo 22. Plazo y notificación de resolución.
1. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis
meses desde la finalización del plazo establecido en cada
convocatoria para la presentación de las solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio
administrativo
la
solicitud
de
concesión
de
las
subvenciones.
Contra la resolución expresa o, en su caso, la desestimación
presunta de la solicitud, podrán interponerse los recursos que
procedan conforme a lo dispuesto a la Ley 39/2015, y Ley 40/2015, de
1 de octubre.
3. La resolución será notificada a los solicitantes de conformidad
con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015, indicando que
pone fin a la vía administrativa, así como los recursos que contra
la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Artículo 23. Publicidad de las subvenciones concedidas.
La publicidad se realizara conforme al art. 20 de la LGS y art. 7
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo por el que se regula la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Artículo 24. Modificación, revisión y pérdida del derecho al cobro
de subvenciones concedidas.
1. Se necesitará la autorización previa y expresa del órgano
concedente de la subvención para cualquier modificación o variación
de su presupuesto o de su programa.
Cualquier modificación de la resolución de concesión quedará
condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestario adecuado
y suficiente. No obstante, no podrán superarse en ningún caso los
importes máximos establecidos en la convocatoria correspondiente
para cada tipo de actuación subvencionable.
Podrá modificarse la resolución de concesión cuando se produzcan
circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o
fortuitos, siempre que dicha modificación no suponga cambios en el
proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u
objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de
modificación habrá de comunicarse, con carácter inmediato a la
aparición de las circunstancias que la justifiquen, al órgano
concedente, estando sujeta a autorización administrativa previa.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad, según el
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artículo 64.2 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio, y no ha de
dañar derechos de tercero.
2. Salvo que en la convocatoria se establezca lo contrario, el
beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente
de la misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos
la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o
ayuda pública.
La
solicitud
de
modificación
deberá
estar
suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del
plazo de ejecución inicialmente concedido.
El acto por el que se acuerde la modificación, revisión o pérdida
del derecho al cobro de la resolución de concesión de la subvención
será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa
instrucción del correspondiente expediente que contendrá, en su
caso, junto al informe - propuesta del órgano instructor.
Artículo 26. Régimen de garantías.
En atención al tipo de actuaciones que pueden ser objeto de
subvención en las distintas modalidades de ayuda reguladas por la
presente Ordenanza y a la naturaleza de las mismas, no se exigirá la
constitución de garantías por el beneficiario.
CAPÍTULO
IV.
Justificación
y
control
de
las
Incumplimientos de obligaciones por el beneficiario.

subvenciones.

Artículo 27. Modalidades de la justificación de las subvenciones.
1. El beneficiario estará obligado a justificar ante el órgano
concedente de la subvención el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la
subvención.
2. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada
en la convocatoria, y deberá revestir una de las siguientes formas:
a) Cuenta justificativa: La cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, constituye el procedimiento ordinario de
justificación del gasto realizado, y deberá de contener la
documentación prevista en el artículo 72 de Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las subvenciones
que tengan por finalidad financiar actuaciones a acreditar mediante
una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de la actuación y la factura justificativa del gasto
realizado, sin perjuicio de la comprobación material que podrá
practicar la Administración en el plazo de cuatro años.
b)
Cuenta
justificativa
simplificada,
para
las
subvenciones
concedidas con importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter
de documento con validez jurídica de la subvención, que deberá de
contener la información prevista en el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
c) Acreditación de los gastos por módulos: Cuando se cumplan los
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requisitos previstos en el artículo 76.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, podrá utilizarse la justificación de la subvención
por módulos, que deberá contener la documentación prevista en el
artículo 78 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio. En este
supuesto, la convocatoria establecerá las unidades físicas que
conforman el módulo, su coste unitario y los extremos pertinentes.
3. Conforme el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada.
Los justificantes originales presentados se marcarán con una
estampilla, indicando en los mismos la subvención para cuya
justificación han sido presentados, y si el importe del justificante
se imputa total o parcialmente a la subvención.
En este último caso se indicará, además, la cuantía exacta que
resulta afectada por la subvención.
Artículo 28. Plazo de justificación de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones se especificará en
la convocatoria, y como máximo será de tres meses a contar desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad
subvencionada.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación
del plazo establecido para la presentación de la justificación,
previa solicitud del interesado, que no exceda de la mitad del mismo
y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el
plazo improrrogable de quince días sea presentada, llevando consigo
el transcurso de este plazo sin que se haya presentado la
justificación la exigencia de reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, la
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá
al beneficiario de las sanciones que correspondan.
Se admitirán los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la notificación de la resolución de concesión siempre
que así lo admita la convocatoria. En todo caso sí se admitirán las
actuaciones ejecutadas con anterioridad a la resolución de concesión
de la subvención, correspondientes a la redacción de proyectos,
informes técnicos y certificados necesarios.
Artículo 30. Abono de la subvención.
1. El pago de la totalidad de la cuantía de la subvención concedida
se efectuará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actuación para la que se concedió, en los términos
establecidos en la presente Ordenanza.
2. Cuando la naturaleza de la subvención lo justifique se podrán
realizar pagos a cuenta por una cuantía equivalente a la
justificación parcial presentada, que supondrán la realización de
pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, cumpliendo los requisitos cualitativos y
cuantitativos que se determinen en cada convocatoria. En tal caso,
los pagos a cuenta responderán al ritmo previsto de ejecución de las
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actuaciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la
justificación presentada siempre que ésta represente un mínimo del
25% sobre el total. El importe total abonado antes de la
justificación definitiva no podrá superar el 75% de la total
concedida.
Los justificantes de los pagos parciales a cuenta deberán
presentarse y comprobarse, en los términos previstos en el artículo
84 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Una vez finalizada la
actuación subvencionada, y presentada la justificación definitiva,
se realizará el último pago de la subvención.
Artículo 32. Criterio de graduación de los posibles incumplimientos
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones, en los términos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento
total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la
consecución del fin público perseguido, será causa de pérdida total
del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.
El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo
de sólo una parte de la actuación, siempre que se acredite una
actuación de los beneficiarios inequívocamente tendente a la
satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza mayor, podrá
dar lugar, previa valoración por el órgano competente, al pago
parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial,
aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada
respecto de la total.
Artículo 34. Cláusula de protección de datos.
Los datos e informaciones personales facilitados por los interesados
serán incorporados a la actividad de tratamiento “Subvenciones a la
Rehabilitación privada” cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Almería, con la finalidad de gestionar y tramitar las solicitudes de
ayudas y subvenciones a la rehabilitación edificatoria, así como las
actuaciones derivadas de las mismas, entre las que se incluyen, la
gestión de las convocatorias de estas ayudas y subvenciones, la
evaluación de requisitos y solicitudes presentadas, así como las
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos para su concesión y la inspección de la
ejecución
de
la
obra
de
rehabilitación
objeto
de
la
ayuda/subvención. El tratamiento de datos es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal, así como para el ejercicio de
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Almería. La base
jurídica se fundamenta en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Queda derogada la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación
Privada, aprobada por Acuerdo del Pleno de 17/02/2006 y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de 16/05/2006, y sus posteriores
modificaciones.
Disposición
Ordenanza.

final

primera.

Habilitación

de

interpretación

de

la

Se faculta a el/la titular del Área de Gobierno del Ayuntamiento de
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Almería con competencias en materia de vivienda, para interpretar y
resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de lo dispuesto
en su articulado, y para que dicte las resoluciones complementarias
necesarias para la aplicación y cumplimiento de la misma en el
ámbito de sus competencias.
Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor
Esta modificación de Ordenanza entrará en vigor a los quince días de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”.
Cuarto.- Se procederá a la publicación de los artículos (modificando
la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno de Almería en sesión
de 21 de junio de 2013, y publicada en el BOP de 15 de julio de
2013), en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, y dichos
cambios de articulado, entrarán en vigor a los quince días de su
publicación. Permaneciendo el resto de la ordenanza en sus términos
actuales.
Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde y Presidente de la G.M.U.
del Ayuntamiento de Almería, a fin de que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos, en orden al impulso del expediente, para
la ejecución del presente acuerdo.
Sexto.-Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo 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 de Granada.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.12.- Moción del Grupo
tratamiento de residuos
Almería”.-

Municipal
agrícolas

Socialista, “para regular
no orgánicos en la ciudad

el
de

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
““MOCIÓN PARA REGULAR EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
AGRÍCOLAS NO ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE ALMERÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que Almería es una potencia agrícola en el territorio español no
hay ninguna duda, miles de familias han hecho de nuestra provincia la
huerta de Europa bajo plástico con el cultivo de hortalizas que
compiten en calidad y sabor con las de cualquier otra zona del
planeta, pero tampoco hay ninguna duda de que junto al motor de
crecimiento que supone nuestra agricultura y la generación de empleo
que conlleva, nuestros invernaderos generan una incipiente cantidad de
residuos. La ciudad de Almería no es ajena a este hecho: miles de
toneladas de residuos agrícolas se generan en los invernaderos de
nuestro municipio y muchos de ellos se tratan de forma correcta a
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través del sistema de recogida de envases de los productos
fitosanitarios que se aplica en todo el país. Como es sabido, este
sistema denominado “Sigfito” se encuentra a día de hoy bastante
regulado y asumido por todos los intervinientes de la cadena
alimentaria, de tal suerte que la colocación de diversos contenedores
en distintas entidades del sector agrario ha servido para que los
agricultores puedan depositar en ellos todos los envases que contenían
productos fitosanitarios.
Pero el problema es notable y sigue adquiriendo mayores
dimensiones si nos referimos a los residuos no orgánicos provenientes
de los invernaderos que no son los envases de fertilizantes o
fitosanitarios, es decir, residuos varios como hierros, alambres,
rafia, gomas de riego por goteo o aplicación de tratamientos, garrafas
de abonos liquido o sólido, así como fibras de coco, lanas de roca,
mantas térmicas o, en especial, los distintos plásticos de uso
agrícola como 105 de solarización, doble techo, banda o cubierta.
Estos residuos no pueden ser llevados en su totalidad a las plantas de
reciclaje porque no son admitidas por las mismas, lo que provoca que
en numerosas ocasiones terminen siendo depositados en los cauces de
nuestras ramblas, ríos o, en la mayor parte de las ocasiones, junto a
105 contenedores de residuos sólidos urbanos en nuestros caminos,
provocando auténticos vertederos de residuos agrícolas que nadie
recoge.
El impacto visual de estos hechos es absoluto y provoca una
importante incomodidad para el conjunto de vecinos que transitan por
la zona y de los almerienses en general, de la misma manera que
producen un importante efecto negativo de generación de plagas que
terminan volviendo a los invernaderos más próximos, generando nuevos
problemas sanitarios en la producción agrícola bajo plástico.
El paisaje que muestra Almería al exterior en cuanto a vertido
de residuos se refiere es preocupante como lo es también el daño
medioambiental que se está produciendo y a pesar de que se han hecho
intentos por solucionarlo aún no se ha abordado con éxito el problema.
Las empresas fabricantes y comercializadoras de plástico para
invernaderos aún no tienen un plan de acción para la recogida del
plástico, tampoco existe herramienta legal que así les obligue, pero
es necesario ponerlo en marcha porque la máxima de que “quien
contamina paga” debe entenderse en el marco de que quien genera el
residuo es quien debe recogerlo y tratarlo. En este marco el
agricultor no es el generador de ese residuo ya que únicamente lo
compra y utiliza pero cuando pierde la vida útil debe ser quien lo
fabricó quien lo recepcione para su tratamiento.
El Ayuntamiento de Almería recientemente ha suscrito, junto a
otros municipios de la provincia, el “Compromiso Blanco” con la Junta
de Andalucía para intensificar la vigilancia y control en el
tratamiento de los residuos y para sancionar a aquellos agricultores
que viertan sus residuos en lugares no autorizados pero este acuerdo
de buenas intenciones podría quedar aún necesitado de una legislación
autonómica o, en su caso, estatal, que suponga la herramienta
definitiva para la solución del problema. Si el agricultor no tiene
donde depositar el plástico de solarización tal vez la figura
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sancionadora no es la más adecuada en un primer momento si no dispone
de una alternativa donde realizar el depósito del residuo.
El problema en la ciudad de Almería no es que haya plástico o
que éste sea utilizado en nuestros cultivos de invernaderos, sino lo
que hacemos con él cuando lo hemos utilizado durante sus años de vida
y llega el momento de cambiarlo, bien sea en la cubierta o el de doble
techo, banda o solarización. Almería necesita abordar este tema con
decisión y liderar el conjunto de nuestra provincia y también de la
comunidad andaluza para conseguir un tratamiento correcto en la
gestión de todo el plástico en general.
Mientras se legisla y se aborda la solución más eficaz a nadie
se le escapa que actualmente nos encontramos con un serio problema de
salud pública en nuestra ciudad. Los puntos de vertido de plásticos y
residuos se multiplican en Almería y empiezan a suponer problemas
incluso de tránsito para peatones y vehículos en nuestros caminos
rurales. Los agricultores se encuentran a día de hoy en medio de un
problema que no han generado ellos y cuya solución debemos abordar
cuanto antes pero debemos también pensar en el corto plazo, en el
momento actual, en la campaña actual.
El Ayuntamiento de Almería puede mitigar el problema con un
mínimo de interés y esfuerzo que todos juntos podamos impulsar ya que
urge que nuestros agricultores cuenten con un punto de referencia
donde depositar los residuos en general y plásticos de todo tipo en
particular y que no pueden ser llevados a planta por que no son
recepcionados como ocurre por ejemplo con los residuos orgánicos como
las plantas o productos desechados.
Actualmente el agricultor se encuentra en la disyuntiva de qué
hacer con un plástico que ha perdido la vida útil y que debe cambiar
pero que no le admiten en ninguna parte. Esta situación hay que
amortiguarla en primera instancia pero revertirla paralelamente
instando su legislación.
Almería cuenta en su término municipal con suelo suficiente como
para dotar una parcela para colocar un punto limpio temporal mientras
las administraciones, todas, hacen la tarea y ofrecen la solución
legal al problema; un punto limpio de referencia que no es necesario
sea de gran magnitud al que el agricultor pueda acudir para depositar
gratuitamente
sus
residuos
plásticos
fundamentalmente
y
que
inmediatamente posterior el Ayuntamiento se encargaría de llevar a
gestor autorizado para su valorización.
El agricultor no es el generador del problema pero debe ser un
aliado en la solución y desde luego que el más importante. Mientras la
solución a la retirada y gestión de los residuos plásticos llega debe
convertirse en el primer abanderado del problema por ser quien lo
padece pero también en el interés general de cuidar y proteger
nuestros intereses turísticos y medioambientales. Por ello hay que
implementar campañas públicas de concienciación que desde las
administraciones adviertan del problema y nos hagan a todos tomar
conciencia de la situación. Es preciso que desde la administración más
cercana como es este Ayuntamiento hasta el Ministerio de Agricultura
del Gobierno de España y pasando por la Junta de Andalucía o la propia

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

31-05-2021 13:08:16

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 71 / 105

ID DOCUMENTO: iSSdv7X0QR
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

72

Diputación de Almería aunemos esfuerzos para diseñar
concienciación dirigidas a nuestros productores para que
recursos de los que disponen para el correcto depósito de
y que el uso gratuito de un punto limpio es, sin duda, la
inmediata mientras llega la solución definitiva.

campañas de
utilicen los
los residuos
solución más

Tenemos la obligación de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible como el de promover la agricultura
sostenible y proteger el planeta para poner al mundo camino a un
desarrollo más próspero y sostenible. En 2015, la ONU aprobó la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar
la vida de todos y desde Almería no podemos ser ajenos a la obligación
colectiva en la contribución de evitar que los plásticos agrícolas
acaben en el mar mediterráneo.
Por todas las razones anteriormente expuestas, desde Grupo
Municipal Socialista instamos al Pleno del Ayuntamiento de Almería a
la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería acuerda solicitar a la
Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que impulsen la
tramitación de una legislación concreta en materia de residuos
agrícolas no orgánicos, especialmente plásticos, que permita a los
agricultores depositarlos gratuitamente o bajo el sistema de depósito
reembolsable en las empresas fabricantes que serán posteriormente
quienes gestionen su tratamiento para la generación de nuevos
productos plásticos.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería acuerda la dotación de
un punto limpio en el término municipal que, gestionado desde lo
público, permitirá a los agricultores el depósito gratuito de sus
residuos agrícolas no orgánicos y que no pueden ser depositados en
plantas de reciclaje autorizadas, todo ello con el carácter temporal
que se requiera mientras se aborda la solución definitiva.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería acuerda solicitar a la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y al Ministerio de
Agricultura del Gobierno de España para que implementen campañas de
concienciación a los agricultores que permitan el correcto depósito de
sus residuos agrícolas no orgánicos en puntos habilitados para tal
efecto y pongan el acento en la necesidad de tener nuestro campo libre
de residuos.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería acuerda implementar una
campaña anual de concienciación coincidiendo con la llegada del verano
que, a su vez, coincide con el fin de la campaña agrícola. La campaña
tendrá como fin que nuestros agricultores mantengan limpios los cauces
de ramblas, ríos y nuestras vías públicas rurales, al tiempo de que
deberán hacer uso del punto habilitado para el depósito del residuos
agrícola no orgánico, especialmente plástico y que, la desobediencia,
llevará aparejada sanción””.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 11 votos
favorables (9 PSOE y 2 C’s), y 1 abstención (1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN desestimar dicha moción.13.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la elaboración de
un plan municipal de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
““MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la
asunción de responsabilidades familiares.
La conciliación se define como “la participación equilibrada
entre hombres y mujeres en la vida familiar y en el mercado de
trabajo, que configura un sistema con nuevas relaciones sociales
surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y
hombres, con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades en el
empleo, variar los roles, los estereotipos tradicionales, y cubrir las
necesidades de atención y cuidado de personas dependientes.”
A pesar de los avances conseguidos en esta materia durante los
últimos años, la conciliación personal, familiar y laboral en España
sigue siendo un reto para casi todas las familias, encontrándonos por
detrás de otros países europeos.
El cuidado de hijos menores, personas mayores o dependientes (ya
sea por razón de edad, enfermedad o discapacidad), se torna
extremadamente difícil debido a las largas jornadas de trabajo y los
horarios inflexibles.
Según el Instituto nacional de Estadística, casi la mitad de los
trabajadores (49,55%) no pudo modificar en 2018 su jornada laboral
para poder asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de
personas.
Ante esta situación, el 19,66% de las personas ocupadas entre
18 y 64 años, con hijos menores de 15 años utilizaron servicios
profesionales habitualmente para el cuidado de sus hijos. En cuanto al
82,9% restante de españoles que no usa esos servicios, la mayoría
(49,52%) se organiza sólo o con su pareja para cuidar a sus hijos y
hay otro 19,84% que pide ayuda a los abuelos, familiares y amigos para
ellos.
Esta situación se ha visto empeorada con la crisis sanitaria
actual, siendo una de las principales consecuencias del mismo, en
materia laboral, la ampliación del porcentaje de trabajadores que
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tiene la posibilidad de teletrabajar desde casa. Lo que en un primer
momento pudiera parecer una medida positiva, y que se lleva
reivindicando a las empresas en España desde hace años, plantea
situaciones realmente difíciles para las personas que tienen que
conjugar su trabajo con el cuidado de hijos menores, dependientes o
personas mayores, debido al cierre de centros escolares, residencias
de día, centros de atención, etc.… Todo ello unido al hecho de que los
abuelos y abuelas son uno de los principales grupos de riesgo y que
muchas familias han visto reducidos sus ingresos, ha obligado a las
mismas a tener que prescindir de ayuda externa.
Aun cuando la situación sanitaria ha mejorado, los problemas de
conciliación laboral y familiar siguen siendo una de las principales
preocupaciones de las personas con menores, dependientes, o personas
mayores a su cargo.
El concepto de conciliación se encuentra estrechamente ligado al
de corresponsabilidad. A pesar de que en los últimos años se ha
conseguido una participación más equilibrada entre mujeres y hombres
en el mercado laboral, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de
las responsabilidades familiares y domésticas. Las diferencias entre
el rol del hombre y de la mujer tanto en casa como en el trabajo se
acentúa en aspectos como la maternidad y la compatibilidad de
horarios.
Cuando existen hijos menores o personas dependientes, el impacto
sobre la participación en el mercado de trabajo en hombre y mujeres es
muy diferente, siendo éste el reflejo no sólo de un desigual reparto
de responsabilidades familiares, sino también de la falta de servicios
o servicios muy caros para el cuidado de niños y adultos, y la falta
de oportunidades para conciliar trabajo y familia.
Esta falta de corresponsabilidad, se ha acentuado durante la
pandemia, afectando de forma diferente a hombres y mujeres. Según el
Observatorio de Igualdad y Empleo, durante este periodo, alrededor del
50% de las mujeres se responsabilizaron de la limpieza del hogar y el
43,8% asumió las responsabilidades de cuidados. Sin embargo, el 20% de
los hombres se encargó de la limpieza y el 18,3% asumió las
responsabilidades de cuidados.
Si bien es cierto, que durante los últimos meses el Estado ha
adoptado diversas medidas a fin de favorecer la conciliación durante
este periodo, tal y como expone Juan Manuel Ávila Francés, Secretario
General de la Federación Española de Municipios y Provincias, los
Ayuntamientos, como nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos,
conocedores de los problemas diarios, vitales e inmediatos de la
gente, los que más afectan a sus aspiraciones y necesidades, unido al
conocimiento más ajustado del medio en el que desarrollan las personas
sus proyectos de vida, constituyen las entidades idóneas para
desarrollar proyectos que persigan la igualdad efectiva y la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Desde el punto de vista municipal, el hecho de que un
Ayuntamiento cree las condiciones necesarias para que su municipio sea
considerado “un buen lugar para vivir”, tiene impactos muy positivos
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para sus ciudadanos, ya que contribuye a retener y a atraer población,
fomenta la inversión, mejora la convivencia, etc.….
Sin duda, la adopción por parte del Ayuntamiento de Almería de
medidas que fomenten la conciliación familiar, laboral y personal, y
la corresponsabilidad, tales como campamentos urbanos, prestaciones
para la financiación de gastos de canguro para menores, subvenciones a
las empresas locales que adopten medidas para favorecer la
conciliación de sus trabajadores, o actividades de conciliación en
familia relacionadas con el ocio, deporte y medioambiente, entre
otras, mejorará de forma sustancial la calidad de vida de los
almerienses.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se insta al
pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar los siguientes:
ACUERDOS
Elaborar un “Plan Municipal de Conciliación de la vida personal,
familiar
y
laboral
y
corresponsabilidad
en
la
asunción
de
responsabilidades familiares”, creando para ello un grupo de trabajo
colaborativo en el que puedan participar los distintos grupos
políticos, conjuntamente con entidades y organismos públicos y
privados en esta materia.””
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
en contra (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos
favorables (9 PSOE y 2 C’s y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de
los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ACUERDAN desestimar dicha moción.14.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de exigencia de cumplimiento
del Decreto andaluz sobre accesibilidad en materia de playas y mejora
de los accesos a las mismas”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
““DE EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO ANDALUZ SOBRE ACCESIBILIDAD
EN MATERIA DE PLAYAS Y MEJORA DE LOS ACCESOS A LAS MISMAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El mandato que la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico establecen a las Administraciones Públicas en materia de
integración de las personas en situación de discapacidad es claro y
tajante, estableciendo en el artículo 49 de la norma cúspide de
nuestro sistema, que “los poderes públicos realizarán una política de
previsión,
tratamiento,
rehabilitación
e
integración
de
los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los
ciudadanos”.
En este sentido, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
desarrollo a lo previsto en nuestro Estatuto de Autonomía, que
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reconoce el derecho de estos colectivos al acceso a las ayudas,
prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios
para su desarrollo personal y social, en los términos que establezca
la ley, se desarrolló el Reglamento por el que se regulan las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
Para dicha norma, en su Sección 9ª del Capítulo I destinado a
espacios y elementos de uso público, enmarcado en el Título I de la
misma, dedicado a la accesibilidad en las infraestructuras y el
urbanismo, establece en sus artículos 36 a 42 (ambos inclusive), las
condiciones que debe reunir una playa para ser considerada accesible
al público en general.
Exige como previo y norma general, en el artículo 36, que las
playas deberán ser accesibles para las personas con discapacidad de
acuerdo con las condiciones establecidas en dicha Sección, salvo que
se den las condiciones de imposibilidad previstas en la disposición
adicional primera del Decreto; esto es por obras a realizar en
infraestructuras públicas o alteraciones de uso, por ejemplo; o
también cuando las condiciones físicas del terreno lo imposibiliten,
luego salvo esas excepciones el resto de espacios públicos destinados
a playa en nuestro término municipal, deben contemplar preceptivamente
los requisitos aquí contemplados.
En el artículo 37 se contemplan las necesidades para el acceso a
aparcamientos y paradas de transporte público, determinando que si
existe una zona de aparcamiento próxima a la playa, las plazas
reservadas a personas con movilidad reducida deberán estar conectadas
mediante un itinerario peatonal accesible con el paseo o sendero
peatonal.
Para paseos marítimos o senderos peatonales (artículo 38), éstos
deberán cumplir con todos los requisitos exigibles a los itinerarios
peatonales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I,
añadiendo que el mobiliario urbano, instalaciones, edificios y demás
(permanentes o temporales) que se emplacen en dichos paseos y
senderos, reunirán también las condiciones de accesibilidad de este
reglamento.
Respecto a los accesos a las playas (artículo 39), se contempla
que todo punto que se habilite como acceso para el público en general,
desde el paseo marítimo, sendero peatonal, márgenes de carreteras,
aceras u otras infraestructuras hasta la playa, deberá contar con un
itinerario alternativo accesible a cuyos efectos habrán de cumplirse
los requisitos exigidos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I
para las comunicaciones al mismo nivel y entre diferentes niveles. Y
cuando no sea posible cumplir las determinaciones establecidas en
dicha Sección, se admitirá la disposición de pasarelas, que reúnan las
debidas
condiciones
de
seguridad
y
estabilidad,
para
salvar
diferencias de nivel.
Para dichas pasarelas el artículo 40, dispone que todo punto de
playa accesible, deberán disponer desde el mismo y hasta la orilla del
mar, de itinerarios accesibles a personas con movilidad reducida que
tengan carácter estable y estén realizados con materiales que tengan
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un coeficiente de transmisión térmica adecuado para caminar descalzo.
La anchura libre mínima de paso será 1,80 metros de anchura. La
pendiente máxima longitudinal será el 6% y si existiese pendiente
transversal ésta será menor o igual al 2%.
Los itinerarios definidos en el apartado anterior serán de tipo
fijo en el tramo de playa que queda por encima de la línea de la
pleamar y se completarán con tramos no fijos de características
apropiadas para alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible de
acuerdo con las condiciones y morfología de la playa. En cada punto
accesible y vinculado al itinerario que transcurre sobre la arena de
playa u otro suelo no compactado o irregular, deberá existir una
superficie horizontal de 2,50 metros de longitud y 1,80 metros de
ancho con sus mismas características constructivas, que permitirá la
estancia de personas usuarias de sillas de ruedas o su traspaso a la
silla anfibia o ayuda técnica similar, destinada a facilitar el baño.
A partir de la superficie mínima antes referida, se garantizará
la existencia de un espacio libre de obstáculos, protegido mediante
balizas, que permitirá el acceso de las personas con movilidad
reducida en silla de ruedas desde el final del itinerario hasta el
agua. Asimismo, estos itinerarios accesibles deberán conectar las
zonas de servicio que, en su caso, se instalen en las playas, tales
como aseos, servicios sanitarios, vestuarios, duchas, bares, zonas de
hamacas y sombrillas u otras instalaciones de uso público o
utilización colectiva.
Como parte final de esta sección, se establece lo concerniente a
los vestuarios, duchas y aseos (artículo 41), exigiendo que cuando la
playa cuente con vestuarios, duchas y aseos habrá al menos uno
accesible, por cada agrupación de éstos, de acuerdo con las
condiciones establecidas en dicho reglamento. Y en el artículo 42,
detalla lo relativo a las ayudas técnicas para el acceso al baño,
instando a que en todas las playas situadas total o parcialmente en
áreas urbanas, o en aquellas en las que la normativa sectorial que
resulte de aplicación obligue a la prestación de servicios de
salvamento, los municipios pondrán a disposición de las personas
bañistas usuarias de silla de ruedas, al menos una silla anfibia o
ayuda técnica similar debidamente homologada, así como muletas
anfibias, que permita su acceso a la zona de baño.
Sobra reiterar la importancia y las necesidades del colectivo de
las personas con discapacidad, y por supuesto que somos conscientes de
las políticas públicas desarrolladas por el conjunto de las
Administraciones en este sentido. Además, en el marco del escenario
actual de pandemia, se hace especialmente necesaria la protección de
este colectivo y el garantizar su “vida cotidiana” en condiciones
tanto sanitarias como sociales, compatibles a las exigidas legalmente
hablando.
Por otro lado, nos hacemos eco del dato aportado desde la guía
de destinos turísticos andaluces, que considera la accesibilidad como
imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40% y
cómoda para el 100%. Luego la implantación de un turismo accesible, es
una ventaja para todos y una premisa esencial para nuestro proyecto de
ciudad y provincia en general, como destino de sol y de playa.
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Tras consultar la web municipal, en lo concerniente al área de
Promoción de la Ciudad, que enumera e identifica las diferentes playas
existentes en nuestro término municipal (en concreto 16), las
habilitadas al efecto, y tras haber mantenido distintas reuniones con
colectivos de discapacitados de nuestra ciudad, nos hacen llegar la
necesidad de que se dote de otra zona de accesibilidad en la conocida
como Playa de San Miguel, descrita desde la misma área de promoción,
como una de los dos grandes playas urbanas existentes en nuestra
ciudad.
De ahí que insistamos, y consideremos a nuestra ciudad y sus
playas, carentes o que adolecen y necesitan de más mecanismos y medios
que hagan compatible en cuanto a su accesibilidad ciudadana.
Es por todo lo anterior, que el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para
su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Primero.- Se mejore la dotación en materia de accesibilidad en todas
las playas urbanas de nuestro término municipal, en base a lo
establecido en la normativa vigente y se estudie la posibilidad de
ampliar el horario del personal de apoyo, habilitado para tal fin, de
manera que no coincida con las horas de mayor riesgo solar, para
cumplimiento de las directrices sanitarias.
Segundo.- Se dote de las instalaciones complementarias apropiadas para
garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida y/o
discapacidad en la Playa urbana de San Miguel, en nuestro casco
urbano.””
El Grupo Municipal Popular presenta enmienda a la parte dispositiva de
la moción, en el sentido de modificar su redacción en los siguientes
términos:
Donde
dice:
“Se
mejore
la
dotación
en
materia
de
accesibilidad…” (punto primero); y “Se dote de las instalaciones
complementarias apropiadas…” (punto segundo),
- Debería decir: “Se siga mejorando la dotación en materia de
accesibilidad…”
y
“Se
siga
dotando
de
las
instalaciones
complementarias apropiadas…”.
Aceptada la enmienda por el proponente de la moción, Sr. Rojas
Fernández, se somete el asunto a votación acordándose, por mayoría de
18 votos favorables (13 PP, 2 C’s, 1 VOX, 1 PODEMOS y 1 concejal no
adscrito), ningún voto en contra, y 9 abstenciones (9 PSOE), de los
27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, aprobar dicha moción, con la matización interesada por
el Grupo Municipal Popular, quedando la parte dispositiva del
siguiente modo:
“Primero.- Se siga mejorando la dotación en materia de accesibilidad
en todas las playas urbanas de nuestro término municipal, en base a lo
establecido en la normativa vigente y se estudie la posibilidad de
ampliar el horario del personal de apoyo, habilitado para tal fin, de
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manera que no coincida con las horas de mayor riesgo solar, para
cumplimiento de las directrices sanitarias.
Segundo.- Se siga dotando de las instalaciones complementarias
apropiadas para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad
reducida y/o discapacidad en la Playa urbana de San Miguel, en nuestro
casco urbano.”
15.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS, “para
óptimo de la Empresa Municipal Almería 2030 SAU”.-

el

funcionamiento

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal PODEMOS, que dice:
“MOCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE
LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA 2030 SAU”
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es público y sabido que la Unión Europea por medio de los fondos NEXT
GENERACIÓN está dando una oportunidad única a los Ayuntamientos para
accederá la captación de dichos fondos, presentándose una oportunidad
única, para la que hay que estar bien preparados.
Algunos ayuntamientos suelen tener un ente, bien interno o bien
externo, como Almería 2030, dotado con personal experto en
financiación europea, contratación estatal y normativa europea.
El Ayuntamiento de Almería cuenta en este momento con el Plan
Estratégico Almería 2030 y, para tener y hacer un buen seguimiento,
sería necesario contar con perfiles de personas expertas en desarrollo
de proyectos y cómo financiarlos, preparar planes operativos, así como
hacer el seguimiento de los mismos. También, es necesario contar con
un Observatorio Urbano como ente capaz de buscar indicadores y hacer
el seguimiento de los mismos, con la información propia del
Ayuntamiento, así como otras fuentes de datos.
Sabemos que, para el seguimiento de los distintos proyectos europeos,
es habitual contratar una persona específica para cada proyecto, ya
que suele ser un coste financiable, y además un objetivo de la UE que,
busca también la generación de empleo con sus fondos.
Por todo ello, y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de
PODEMOS insta al Pleno del Ayuntamiento de Almería a adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero: Que el Ayuntamiento de Almería, haga las gestiones oportunas
y necesarias para que la empresa ALMERÍA 2030 pueda ser dotada del
siguiente personal para poder obtener el mayor número de proyectos y
fondos para la mejora y desarrollo de nuestra ciudad:
Responsable/s de proyectos: Encargado de preparar y seguir los
proyectos del Plan Estratégico, y los documentos necesarios para
ello, como la Agenda Urbana, el PACES, el Plan Climático y la
medición de la huella de carbono.
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Responsable/s del Observatorio Urbano: para elaborar una base de
datos, así como los inventarios necesarios para todo tipo de
planificación.
Responsable de contratación: Persona experta y con amplios
conocimientos en normativa de contratación, tanto estatal como
europea de cara a optimizar todo el proceso de contratación
derivado de los proyectos redactados por la empresa municipal
2030.
Segundo: Dado que el Observatorio Urbano ha de contar con información
georreferenciada, se hace necesario disponer, además, de apoyos de
proveedores externos a nivel tecnológico, por tanto instamos a que el
Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal Almería
2030, establezca convenios de colaboración con instituciones y
entidades externas tales como la Universidad de Almería y empresas
especializadas”.
El Grupo Municipal Socialista presenta enmienda a la moción, en los
siguientes términos:
“PRIMERO.- Modificar el título de la moción. Que, donde dice ”Moción
para el funcionamiento óptimo de la Empresa Municipal Almería 2030
SAU”, se sustituya por ”Moción para el funcionamiento óptimo del
Ayuntamiento de Almería”.
SEGUNDO.- En concordancia con el cambio en el título de la moción, los
Acuerdos quedarían redactados de la siguiente manera:
Primero: Que el Ayuntamiento de Almería realice las actuaciones
necesarias para crear y gestionar de forma directa una “Unidad de
gestión de proyectos europeos”, para poder obtener el mayor número de
proyectos y fondos para la mejora y desarrollo de nuestra ciudad.
Dicha unidad podría contar con responsable de proyectos, de
contratación y del observatorio urbano.
Segundo: Para llevar a cabo sus funciones, el Ayuntamiento de Almería
podrá establecer los convenios de colaboración necesarios con
instituciones o entidades externas”.
Enmienda que es rechazada por la proponente de la moción, Sra. Mateos
Campos.
El Grupo Municipal Popular presenta enmienda de adición al punto
primero de la propuesta de acuerdo con el siguiente texto: “El
Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de España a modificar la Ley
11/2020, de Presupuestos Generales del Estado, para ampliar la tasa de
reposición de efectivos a un 120%”.
La proponente de la moción, Sra. Mateos, acepta la adenda, indicando
que a fin de dotar a la Empresa Municipal Almería 2030 de las
herramientas humanas y técnicas necesarias, de cara a obtener el
máximo de financiación europea para llevar a cabo los proyectos de
recuperación necesarios en la Ciudad, sería preciso solicitar un
informe jurídico al Ayuntamiento o a la Empresa Municipal Almería 2030
para saber cuál será la mejor fórmula a aplicar, de cara a contratar
este tipo de personal y optimizar la eficiencia de la empresa”.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 2 C’s, 1 PODEMOS y 1 concejal no adscrito), 9
votos en contra (9 PSOE), y una abstención (1 VOX), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, cuya parte dispositiva queda
redactada en los siguientes términos:
“ACUERDOS
Primero: Que el Ayuntamiento de Almería, haga las gestiones oportunas
y necesarias para que la empresa ALMERÍA 2030 pueda ser dotada del
siguiente personal para poder obtener el mayor número de proyectos y
fondos para la mejora y desarrollo de nuestra ciudad:
Responsable/s de proyectos: Encargado de preparar y seguir los
proyectos del Plan Estratégico, y los documentos necesarios para
ello, como la Agenda Urbana, el PACES, el Plan Climático y la
medición de la huella de carbono.
Responsable/s del Observatorio Urbano: para elaborar una base de
datos, así como los inventarios necesarios para todo tipo de
planificación.
Responsable de contratación: Persona experta y con amplios
conocimientos en normativa de contratación, tanto estatal como
europea de cara a optimizar todo el proceso de contratación
derivado de los proyectos redactados por la empresa municipal
2030.
El Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de España a modificar la
Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado, para ampliar la
tasa de reposición de efectivos a un 120%.
Segundo: Dado que el Observatorio Urbano ha de contar con información
georreferenciada, se hace necesario disponer, además, de apoyos de
proveedores externos a nivel tecnológico, por tanto instamos a que el
Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal Almería
2030, establezca convenios de colaboración con instituciones y
entidades externas tales como la Universidad de Almería y empresas
especializadas”.
16.- Moción del Grupo Municipal Popular, “de apoyo al manifiesto de
ASOPESCA para defender nuestra pesca de arrastre de fondo del
Mediterráneo andaluz y por la reprobación del Comisario Europeo de
Pesca Virginijus Sinkevičius por su mala gestión de la pesca
comunitaria”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
““MOCIÓN DE APOYO AL MANIFIESTO DE ASOPESCA PARA DEFENDER NUESTRA
PESCA DE ARRASTRE DE FONDO DEL MEDITERRÁNEO ANDALUZ Y POR LA
REPROBACIÓN DEL COMISARIO EUROPEO DE PESCA VIRGINIJUS SINKEVICIUS POR
SU MALA GESTIÓN DE LA PESCA COMUNITARIA.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal Popular recoge las reivindicaciones de la
Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca, “Sector extractivo
de Almería” (ASOPESCA), elevando al Pleno del siguiente MANIFIESTO:
El sector pesquero de Almería y del Mediterráneo Andaluz MANIFESTAMOS:
Defendemos y trabajamos por la conservación de nuestros caladeros y
sus recursos, explotando las poblaciones de peces de una forma
responsable y mejorando la gestión pesquera de acuerdo a las
normativas y a la propia experiencia de los pescadores, buscando un
equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad
socioeconómica de la comunidad pesquera, que sustenta a miles de
familias en nuestra costa andaluza. La pesca de arrastre es una fuente
de riqueza, de empleo, genera un alimento necesario, seguro y
saludable para una gran parte de la población. Esta flota es quien
mantiene la actividad en las lonjas y vertebra toda la cadena de
comercialización del pescado fresco, así como el resto de la industria
auxiliar e incluso la turística.
El sector pesquero del arrastre lleva años liderando iniciativas de
recogida de residuos marinos del fondo del mar, colaborando con la
comunidad científica para mejorar el conocimiento marino – pesquero,
donando altruistamente pescado al Banco de Alimentos para los más
vulnerables, yendo a los centros escolares para trasmitir la cultura
mediterránea y la importancia de cuidar de nuestro mar, en definitiva,
respetando y cuidando unos valores fundamentales para toda la
sociedad.
El actual Comisario Europeo de Pesca mantiene un firme objetivo de
reducir la actividad de la pesca de arrastre a la mínima expresión, lo
que es más evidente, de eliminar esta flota de nuestro mapa cultural
Mediterráneo, lo que tendría consecuencias devastadores para el empleo
y la cohesión social. El sector pesquero considerará la adopción de
las correspondientes medias de protesta frente a esta inhumana gestión
de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, desde la unidad, lo que
permitirá dar pasos en la misma dirección.
El sector pesquero no está dispuesto a tolerar declaraciones falsas y
discriminatorias hacia la flota de arrastre como las que el Comisario
acaba de realizar diciendo “La actividad de pesca de arrastre es la
actividad más dañina sobre el fondo del mar”. Un dirigente europeo con
responsabilidad en pesca debe armonizar la coexistencia de toda la
flota y centrarse en acabar con las prácticas ilegales, y mejorar la
gestión y conservación del caladero, pero sin destruir a unos actores
que cumplen rigurosamente con las normas. Los pescadores de arrastre
llevan años mejorando la selectividad del arte y reduciendo el impacto
sobre el fondo, por ejemplo, con las puertas voladoras.
Los pescadores, Asociaciones y Cofradías, defendemos el mantenimiento
de la pesca de arrastre de fondo, gestionadas desde el conocimiento
científico, identificando los ecosistemas marinos vulnerables para su
protección, delimitando zonas protegidas y restringidas para la pesca,
consiguiente una actividad ecológica y económicamente sostenibles.
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El sector pesquero exige que el Comisario Europeo de Pesca rectifique
públicamente y deje de señalar a una flota digna que cumple con la
norma, que deje de perseguir la aniquilación de estos barcos, y no
diga falsedades contra nuestros pescadores.
El sector no está dispuesto a aceptar esta discriminación de la pesca
de arrastre en el Mediterráneo, y por ello, desde la unidad y
proyectando una Hoja de Ruta consensuada por las organizaciones
representativas del sector pesquero, se va a trabajar dando pasos en
la misma dirección. El primero que quiere cuidar el caladero es el
pescador, su actividad depende de su futuro.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a los Grupos Municipales del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería a mostrar su apoyo a las reivindicaciones del
sector pesquero de nuestra ciudad.
SEGUNDO.- Elevar el acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y al Parlamento Europeo.””
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’s, 1 VOX, y 1 concejal no adscrito),
ningún voto en contra y 1 abstención (1 PODEMOS), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicha moción.17.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para la recuperación de
servicios ferroviarios con origen-destino Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS
CON ORIGEN-DESTINO ALMERÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La mejora de las comunicaciones ferroviarias con Almería y la
conclusión de los proyectos de infraestructura ferroviaria en marcha
y/o en proyecto para nuestra ciudad, además de ser objetivos
irrenunciables por su trascendencia económica y social, deben estar
muy por encima del debate ideológico. El futuro de Almería y su
provincia depende, en gran medida, de una mejora en las condiciones de
sus comunicaciones, como se viene reclamando desde largo tiempo, por
lo que su necesidad trasciende de partidismos y siglas.
Dar más valor a Almería con servicios de calidad y equipamientos
atractivos no sólo es una ventaja para los que tenemos la suerte de
vivir en esta gran ciudad, sino que además es un factor que sirve para
atraer inversiones, fomentar el turismo y en definitiva generar más
oportunidades, calidad de vida y riqueza para todos.
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Siendo este un debate social que debiéramos tener superado en
beneficio de los intereses de Almería y su provincia, por lo que
ninguna de las reclamaciones que se haga en este sentido debe caer en
saco roto y esgrimirse en ariete y punta de lanza para la consecución
de
un
objetivo
justo
y
necesario:
la
mejora
de
nuestras
infraestructuras.
En este contexto, proyectos como la integración ferroviaria y la
llegada de la Alta Velocidad convergen en importancia en las
posibilidades de progreso y futuro a las que esta ciudad aspira,
reivindicadas por su potencial económico, pero agraviadas, la mayoría
de veces, por la indolencia y el olvido.
Conscientes de lo mucho que queda aún por delante, no podemos
obviar y a nadie escapa que algo de luz se atisba al final del túnel.
Casi dos años y medio después, la ejecución de las obras del
soterramiento de las vías del tren a su paso por El Puche, junto con
las correspondientes al tramo Río Andarax – El Puche permitirán la
reposición ferroviaria de la línea Linares/Baeza – Almería siendo
compatibles con las futuras circulaciones de tráfico mixto del
Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería.
Falta ahora, como también se viene reclamando a nivel social,
que los plazos anunciados por ADIF se cumplan y se retome la
“normalidad” en cuanto a la llegada de trenes a la capital se refiere,
todo ello junto al compromiso de seguir avanzando en la redacción del
proyecto básico y de construcción de la integración del ferrocarril en
Almería, soterrando el canal de acceso ferroviario desde El Puche
hasta pasada la Avda. del Mediterráneo.
La recuperación del tráfico ferroviario hasta el centro de la
ciudad, la circulación de trenes con origen y destino Almería, que se
atisba tras dos años y medio de interrupción como consecuencia de las
obras ferroviarias, resulta no solo una prioridad, sino también una
necesidad de contraponer, además, al escenario de las restricciones de
movilidad provocadas por la pandemia de la COVID-19.
En el caso de Almería, dichas restricciones han supuesto la
reducción en el número de servicios ofertados a viajeros, limitado a
una circulación diaria por la mañana, entre Almería y Madrid, por
sentido, y en dos circulaciones entre Almería y Granada, una de las
cuales conecta mediante trasbordo con la ciudad de Sevilla. Según los
datos de estudios aportados por la Mesa del Ferrocarril, estas
variables han conllevado una disminución del número de personas que
han utilizado el servicio ferroviario, cifrado en un 45% comparando
datos entre 2017 y 2020. La Comisión Europea propuso el 4 de marzo de
2020 declarar el año 2021 “Año Europeo del Ferrocarril” con el
objetivo de promover el ferrocarril como un modo de transporte
“sostenible, innovador y seguro”. El planteamiento de la comisión era
destacar sus beneficios para las personas, la economía y el clima. Son
precisamente estos unos postulados que encajan perfectamente ante el
nuevo escenario que se vislumbra finalizado el estado de alarma, con
un más que previsible aumento en la movilidad de las personas,
requiriendo de medidas y acciones inmediatas que procuren mayor
funcionalidad al tráfico ferroviario con nuestra ciudad.
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Entre esas acciones, y como exigencia también planteada desde la
Mesa del Ferrocarril, que representa a más de doscientos colectivos
sociales de la ciudad, entendemos necesario un mayor incremento en el
número de circulaciones ferroviarias:
1.- Con la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid
2.- Con el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla y
Granada
Todo ello de cara al próximo mes de junio, fecha prevista para
el restablecimiento del tráfico ferroviario hasta el centro de la
ciudad, y con el objetivo de recuperar el mayor número de viajeros que
encuentren en Almería un destino preferente dentro de un escenario de
recuperación económica y turística.
Una medida que quedaría enmarcada en la línea apuntada por
diferentes informes que apuestan, en la era post-COVID, por un
reforzamiento del transporte ferroviario que incluso podría acelerar
el trasvase de pasajeros del avión al ferrocarril, augurando un
crecimiento aún mayor del esperado en los próximos 10 años.
El aumento de la circulación ferroviaria debe venir acompañado,
necesariamente, de un incentivo en el uso de estos servicios y de una
oferta económica atractiva que sirva de reclamo para su utilización,
mediante tarifas promocionales comerciales con precios reducidos. Una
oferta comercial que ya en años anteriores fue impulsada, con la
denominada Tarifa Alcazaba.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Partido Popular propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

del

1.- Instar a Renfe Viajeros como sociedad del Grupo Renfe, de cara a
este verano, al restablecimiento y recuperación de las circulaciones
anteriores a las restricciones de la etapa COVID, con la recuperación
de la segunda circulación diaria con Madrid y el incremento del número
de servicios ofertados con Sevilla y Granada.
2.- Instar a Renfe Viajeros al diseño y puesta en marcha de una
campaña
publicitaria
que
permita
promocionar
y
recuperar
el
protagonismo del tren como alternativa de locomoción.
3.- Instar a Renfe Viajeros a implantar nuevamente la denominada
TARIFA ALCAZABA, dentro de la campaña de captación de viajeros.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.18.- Moción del Grupo Municipal C’s, relativa a “los servicios
locales de juventud en el Ayuntamiento de Almería, y al desarrollo de
programas e infraestructuras en esta materia”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
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““MOCIÓN RELATIVA A LOS SERVICOS
AYUNTAMIENTO
DE
ALMERÍA,
Y
AL
INFRAESTRUCTURAS EN ESTA MATERIA.

LOCALES DE JUVENTUD EN
DESARROLLO
DE
PROGRAMAS

EL
E

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Señala el artículo 9.2 de nuestra Constitución que “Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”; y su artículo 48 que “Los
poderes públicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural”.
Por otro lado, la administración local puede desarrollar acciones en
cualquier otro ámbito competencial, bien por la vía de la autorización
a que hace referencia el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen
Local, o por la delegación de competencias del artículo 27, en este
último caso con los medios personales, materiales y económicos
necesarios, para el correcto ejercicio de las competencias delegadas.
Existe, pues, un marco de intervención amplio para la administración
local en el desarrollo de acciones dirigidas a la juventud.
En el ámbito autonómico, el Decreto 83/1999, de 6 de abril, sobre
iniciativas de futuro para jóvenes andaluces, establece la necesidad
de mejorar la coordinación de las numerosas actuaciones y programas
que
llevan a
cabo
en
materia
de
juventud
los Organismos e
Instituciones
autonómicas, la necesaria cooperación
con
otras
Administraciones Públicas
y,
en
definitiva, potenciar
el firme
compromiso
de
todos
los
agentes
económicos,
sociales
e
institucionales, en orden a facilitar el protagonismo que a la
juventud andaluza le corresponde en
la vida de nuestra Comunidad
Autónoma.
Resulta evidente en la sociedad actual, el relieve, la importancia, y
la preocupación creciente en medidas que favorezcan el desarrollo de
la juventud de acuerdo con los valores sociales compartidos. Como
reflejo, en las distintas administraciones públicas, existe gran
interés por el desarrollo de políticas en esta materia. El
Ayuntamiento de Almería no puede permanecer ajeno a esta situación y,
dada la importancia de este sector de población y su repercusión en la
convivencia y el futuro de la sociedad almeriense, debe considerarse
como prioritaria la intervención en materia de Juventud.
Todas las capitales de provincia de nuestro entorno, como Murcia,
Málaga, Granada, Jaén o Sevilla, disponen bien de áreas de gobierno de
juventud, o bien de delegaciones de área o servicios administrativos,
específicos y exclusivos de juventud, careciendo el Ayuntamiento de
Almería de una unidad administrativas de estas características.
También abundan en aquellas capitales las instalaciones de todo tipo
dedicadas, en exclusividad, al sector joven de la población, como
salas de exposiciones, reuniones, actos, lectura, ocio y un largo
etcétera de espacios acondicionados y adscritos a Juventud; tampoco
dispone el Ayuntamiento de Almería de estos espacios dedicados.
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Entre los programas desarrollados por el Instituto Andaluz de la
Juventud existen tres particularmente interesantes, el Carné Joven
Europeo, la figura de “corresponsales juveniles” y el Programa
“Municipio Joven”, en los que no participa nuestro Ayuntamiento. El
Carné Joven Europeo es un programa por el cual más de seis millones de
jóvenes en Europa, de 14 a 30 años, se benefician de ofertas,
promociones, descuentos, campañas, actividades y servicios en todos
los campos, ofrecidos por miles de empresas y entidades adheridas al
mismo. Entre los servicios administrativos que ofertan, y permiten
acceder a este Carné, se encuentran los centros de información juvenil
municipal de todas las capitales de provincia de nuestro entorno, a
excepción claro está, de Almería. Los corresponsales juveniles son
jóvenes que, de forma voluntaria y responsable, dedican parte de su
tiempo libre a informar a otros jóvenes en centros educativos,
asociaciones de vecinos, casas de la juventud, locales de ocio y
recreo, etcétera, en colaboración con un Centro de Información
Juvenil.
A través del programa “Municipio Joven” de la Junta de Andalucía se
pretende significar y resaltar a todos aquellos ayuntamientos que
destaquen a la hora de desarrollar acciones para el sector más joven
de la población. Anualmente se establecen para estas localidades una
convocatoria de ayudas, destinadas a desarrollar programas y
actuaciones en materia de juventud que fomenten aspectos específicos
de especial influencia en las políticas de juventud. Existen más de
280”Municipios Joven” en Andalucía, y entre ellos, nuevamente, las
capitales de provincia andaluzas más cercanas, como Málaga, Granada y
Jaén. Almería nunca ha solicitado la obtención de la calificación de
“Municipio Joven”, para la que tan solo se necesita disponer de un
mínimo de infraestructuras para jóvenes de la localidad, prestar una
serie de servicios básicos destinados a los mismos y tener
consignación presupuestaria específica dirigida a la realización de
programas y actuaciones en materia de juventud.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Crear en el Ayuntamiento de Almería un área delegada, o
servicio o departamento, con competencias exclusivas en materia de
Juventud, para el desarrollo de programas, planes y actividades de
asesoramiento e información de la población joven almeriense.
Segundo.- Reactivar el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento
de Almería, creando la figura de “corresponsales juveniles”, y
adherirse al Programa Carnet Joven Europeo, gestionado por el
Instituto Andaluz de la Juventud, y en la medida de lo posible,
trasladar este Centro de Información a unas dependencias más
céntricas.
Tercero.- Iniciar el Expediente de Solicitud de Calificación de la
ciudad de Almería como “Municipio Joven de Andalucía”.
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Cuarto.- Estudiar la procedencia e impulso de un proyecto de “Casa de
la Juventud” con dependencias apropiadas, como salones de reuniones,
exposiciones y actos, salas de lectura y ocio alternativo, con juegos
de salón, billar, futbolín y tenis de mesa, en una ubicación lo más
céntrica posible.””
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’S, 1 PODEMOS y 1 concejal no
adscrito), ningún voto en contra, y una abstención (1 VOX), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.19.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a la suspensión
temporal del requisito de estar al corriente en el cumplimento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en el caso de
beneficiarios de subvenciones otorgadas por las entidades locales en
el marco de la pandemia por la Covid-19”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
““MOCIÓN RELATIVA A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REQUISITO DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EN EL CASO DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES
OTORGADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR LA
COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece los requisitos para tener acceso a la
condición de beneficiario de subvenciones públicas. Su apartado dos
regula las causas excluyentes de tal condición siendo, una de ellas,
“no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social”.
Por su parte, el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, aclara, en su artículo 18, párrafos
e) y f) que para ser beneficiarios deben cumplir el requisito de “No
mantener con el Estado deudas o sanciones tributarias en periodo
ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese
suspendida”, y “Además, cuando el órgano concedente de la subvención
dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no
tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la respectiva
Administración autonómica o local, en las condiciones fijadas por la
correspondiente Administración”; y en su artículo 19 también aclara
que los beneficiarios estarán al corriente de sus obligaciones de
Seguridad Social “cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de
recaudación
conjunta
con
las
mismas,
o
las
derivadas
del
incumplimiento de dichas obligaciones de cotización o cualesquiera
otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública”.
Se impone, por tanto, como requisito indispensable para poder
participar en los procedimientos de concesión de subvenciones en la
administración pública local, no tener deudas tributarias con el
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Estado ni con la entidad local correspondiente, ni cuotas impagadas de
cotización con la Seguridad Social. Este requisito, además, debe
mantenerse durante todo el proceso relativo a la subvención, desde el
momento de su concesión hasta el momento de su pago.
En un contexto como el actual, en el que se ha agotado la capacidad de
resistencia de cientos de miles de negocios y donde cada día vemos
como negocios, comercios y pymes antequeranas (al igual que en el
resto de España) se ven abocadas al cierre. Es fácil imaginar que las
empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente
endeudados con, entre otros acreedores, la Seguridad Social y las
administraciones tributarias.
Siendo esto así, mantener el requisito de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales para poder ser
beneficiario, por ejemplo, de subvenciones locales asociadas al COVID19, parece una exigencia desmedida, inoportuna y de muy difícil
justificación en la presente coyuntura.
De hecho, y debido a la gravedad de la situación actual, existen
entidades locales, en diferentes puntos de España, que ya han
solicitado permiso para exonerar a los potenciales beneficiarios de
subvenciones del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social y con el Fisco. Esta
autorización, no obstante, creemos que debe hacerse expresa y
extensiva a todas las entidades locales en todos los procesos de
concesión de subvenciones que puedan aprobar a futuro para paliar la
situación de crisis económica asociada a la Pandemia.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- El
Excmo. Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de
España a que autorice, a las entidades locales, a liberar a los
potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito contenido en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, del
requisito de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social, en la forma determinada
por su reglamento de desarrollo, en toda concesión y pago de
subvenciones destinadas a prevenir o paliar las consecuencias
sanitarias o económicas de la Pandemia Covid-19 y mientras dure ésta.
Segundo.- Si el Gobierno de España materializa la autorización
expuesta en el párrafo anterior, y realiza los cambios transitorios
oportunos, el Excmo. Ayuntamiento de Almería se compromete a que, en
próximas subvenciones y/o ayudas que se concedan directamente por
parte del Ayuntamiento y sus destinatarios sean los sectores más
afectados por la Pandemia, no se establezca en las propias bases como
requisito hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social, de conformidad con el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.”
Por el sr. Rojas Fernández se presenta enmienda a la moción,
pidiendo que la autorización excepcional de excluir la exigencia del
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artículo 13 citado, de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, se haga también extensivo a
las comunidades autónomas y al conjunto de las administraciones
públicas. El proponente de la moción, Sr. Cazorla, le responde que
no procede la enmienda porque la Ley General de Subvenciones es de
aplicación en todo el territorio nacional, por lo que la medida
sería efectiva ante las CCAA.
La Sra. Mateos Campos y los Sres. Pérez de la Blanca Pradas y Alonso
Bonillo, piden que se introduzca en el punto segundo de la propuesta
de acuerdo que los beneficiados de esta medida tendrán que demostrar
que su situación de deudores ha tenido origen durante el período de la
pandemia. El proponente de la moción, Sr. Cazorla Garrido, comparte
esta opinión, si bien dice dejar el acuerdo como está, y establecer en
las bases de concesión de ayudas las situaciones en que cabría aplicar
este beneficio, todo ello en el caso de que se suspenda la aplicación
del art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Alfonso Granero).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.(En estos
Granero).

momentos,

se

reincorpora

a

la

sesión

el

Sr.

Alfonso

20.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).Único.- Moción institucional “relativa a la conmemoración del día de
Europa.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 73.2 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que
esta moción no ha sido incluida en el orden del día de la
convocatoria, se acuerda por asentimiento unánime de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta de la moción suscrita por el grupo Ciudadanos,
consensuada en Junta de Portavoces como moción institucional, que es
aprobada por unanimidad de los 27 miembros presentes de los 27 que
legalmente componen la Corporación, y que, a resultas del consenso,
dice:
“MOCIÓN RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE EUROPA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 9 de mayo celebramos el día de Europa, y el próximo 12 de junio
se cumplirán 35 años de la firma del Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas DE 1986. Ello supuso el ingreso de España a lo
que ahora conocemos como Unión Europea. La entrada en vigor de este
Tratado se convirtió en uno de los hitos más importantes de nuestra
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historia contemporánea
española.

y

del

periodo

de

la

llamada

transición

Más de tres décadas después, tanto España como el resto de Estados
Miembros (EEMM) de la UE seguimos afrontando desafíos universales que
necesitan respuestas comunes, basadas en la solidaridad y en la
fraternidad. La crisis económica y sanitaria de la pandemia de la
COVID19 se ha convertido en uno de los mayores retos de toda la
historia de la Unión Europea, y afecta a todos los EEMM de forma
transversal. Muestra de ello, y de la voluntad de superar estas crisis
de la mejor manera posible, han sido los planes de recuperación
económicos establecidos por la UE para que lleguen a todos, España
incluida, con la voluntad de que se pueda generar una transformación
profunda, digital y verde, de los sistemas económicos nacionales.
De igual forma, en el apartado sanitario, la Unión se ha mostrado como
un firme garante de la consecución y distribución equitativas de las
vacunas a todos los ciudadanos de la UE, independientemente de cual
fuese su nacionalidad. En estos momentos, esperamos que el certificado
de vacunación se transforme en una realidad palpable lo más pronto
posible y que la libertad de circulación de personas en todo el
territorio comunitario se restablezca como uno de los pilares
fundamentales que caracterizan a nuestra Unión.
Esta sacudida, sin embargo, ha contribuido a abonar el caldo de
cultivo para el euroescepticismo y el populismo que siempre acechan a
las democracias liberales en situaciones de crisis como la que
vivimos. Esta realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de una
Unión Europea que continúe avanzando en el camino de la resolución de
problemas
que
necesariamente
deben
atajarse
en
el
ámbito
supranacional. Con unas instituciones sólidas y un pueblo, el europeo,
más comprometido que nunca con la unión y la cooperación entre los
países. Porque Europa nos une y nos compromete, nos hace más
igualitarios y libres en un mundo cada vez más globalizado y con
mayores amenazas a nuestro modelo de sociedad democrático.
El próximo 9 de mayo dará inicio la Conferencia para el Futuro de
Europa en todo el territorio de la UE. La Conferencia se fija el
objetivo de ofrecer a los ciudadanos un papel más importante en la
configuración de las políticas y ambiciones de la UE, mejorando la
resiliencia de la Unión frente a las crisis, ya sean económicas o
sanitarias. Creará un nuevo foro público para un debate abierto,
inclusivo, transparente y estructurado con los europeos sobre las
cuestiones que les importan y afectan a su vida cotidiana.
Por otra parte, debemos estar orgullosos de pertenecer a la Unión
Europea. Y las administraciones públicas estatales deben garantizar
que todo lo que Europa pone a nuestra disposición se aproveche. En un
momento
tan
difícil
económica
y
socialmente,
necesitamos
comprometernos aún más con nuestros ciudadanos y con Europa. Debemos
estar unidos y aunar esfuerzos. Todos los proyectos son oportunidades
que perdemos y pierde la ciudadanía. Precisamente por eso, los fondos
Next Generation EU deben servir al objeto de mejorar y transformar las
economías de cada pueblo o ciudad española que pueda sacar un
beneficio de ellos.
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Actualmente, el 9 de mayo es objeto de celebraciones a lo largo y
ancho del continente y en el exterior, organizadas normalmente por las
instituciones
europeas
y
sus
representaciones,
así
como
por
asociaciones vinculadas a ellas. Además, las instituciones abren sus
puertas al público la primera semana de mayo para favorecer la
divulgación de la importancia de la Unión Europea tanto en la vida
cotidiana de los ciudadanos como en las grandes decisiones que marcan
el rumbo de la agenda internacional.
Aparte de estas celebraciones, el día 9 de mayo es un día festivo para
las instituciones europeas y para sus trabajadores, de forma similar a
los diferentes días nacionales de cada Estado miembro. Sin embargo, el
Día de Europa no es festivo nacional en los diferentes países de la
Unión. En un contexto en el que la acción conjunta de la Unión Europea
ha sido clave para dar una respuesta sanitaria y económica efectiva a
la pandemia de COVID-19 no debemos minusvalorar la importancia de los
símbolos y del sentimiento de pertenencia a una comunidad de libertad
como es la Unión Europea. La eurodiputada de la delegación de
Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, fue la
primera figura política en poner sobre la mesa esta posibilidad en
febrero de 2019.
En virtud de lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Almería
adopta los siguientes
ACUERDOS
Primero.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería manifiesta su
solidaridad a todos los ciudadanos europeos que han sufrido y sufren
las consecuencias de la pandemia del COVID-19.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería reafirma la total
vigencia del Tratado de Adhesión, convencido de las bondades de
nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería muestra su compromiso
para dar seguimiento a la Conferencia para el Futuro de Europa, e
intentar desarrollar actos en el municipio de Almería para fomentar la
participación de la sociedad civil en ella.
Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería se compromete a fomentar
el mejor conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, y sus
valores fundacionales, mediante actividades formativas en las escuelas
y colegios en los días próximos a la celebración del Día de Europa,
siempre en colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de
España, dentro del marco competencial vigente”.
- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
21.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses
de marzo y abril de 2021.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

31-05-2021 13:08:16

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 92 / 105

ID DOCUMENTO: iSSdv7X0QR
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

93

Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de marzo hasta
el día 31 de marzo de 2021, según la siguiente relación extractada
por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
450/2021
451/2021
452/2021
600/2021
601/2021
602/2021
603/2021
604/2021
619/2021
705/2021
453/2021
493/2021
552/2021
598/2021
632/2021
711/2021
727/2021
568/2021
577/2021
578/2021
579/2021
670/2021

DECRETO ARCHIVO EXPTE 156/2018
DECRETO ARCHIVO EXPTE 10/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 01/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 18/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 17/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 26/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 15/2020
DECRETO ARCHIVO EXPTE 101/2019
DECRETO ARCHIVO EXPTE 27/2020
DECRETO PRESENTACIÓN JUICIOS VERBALES EN JUZGADO
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8
MARZO DE 2021
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 15
MARZO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 22
MARZO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A CELEBRARSE
DIA 29 DE MARZO DE 2021.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5
ABRIL DE 2021.
RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS ABRIL DIEGO CRUZ
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EMAT-23-03-2021
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 23-03-2021
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ALMERÍA 2030-23-03-2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 29-03-2021

DE
DE
DE
DE
DE
EL
DE

DEELGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
584/2021
456/2021
461/2021
462/2021
463/2021
464/2021
465/2021
466/2021
467/2021
468/2021
469/2021
470/2021
471/2021
479/2021
480/2021
481/2021
486/2021
487/2021
489/2021
503/2021
504/2021
505/2021
506/2021
507/2021
508/2021

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACIÓN
DEL ABONO DE COSTAS PROCESALES PROC.
ABREV 143/2020
RESOLUCION ATRIBUCION FUNCIONES SILVIA TIZON
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN UPLBA NÓMINA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA FEBRERO 2021 PMEI
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA FEBRERO 2021 PMEI
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA FEBRERO 2021 PMEI
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA FEBRERO 2021 PMEI
RESOLUCIÓN TRIENIOS PMEI FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN TRIENIOS AYTO FEBRERO 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA ENERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN INFORMÁTICA ENERO 2021
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES /HORAS EXTRAORDINARIAS MECÁNICO S.E.I.S.
DICIEMBRE 2020
RESOL DIETAS ESCOLTAS VIAJE SEVILLA 02-02-2021
RESOL DIETAS ESCOLTAS VIAJE SEVILLA 03-02-21
RESOLUCION ABONO TRIENIOS SACRAMENTO SANCHEZ MARÍN
RESOLUCIÓN AYUDA POR JUBILACIÓN VARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES
RESOLUCIÓN REACTIVACIÓN PROCESOS SELECTIVOS
RESOLUCIÓN CONTINUACIÓN PROCESO TAG
RESOLUCIÓN CONTINUACIÓN PROCESO ANALISTA-PROGRAMADOR
RESOL DIETAS TRIBUNALES: 1 PLAZA TAE, LDO. DCHO.
RESOL DIETAS TRIBUNALES: BOLSA TAE, LDO. DERECHO
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509/2021
510/2021
512/2021
518/2021
519/2021
528/2021
545/2021
546/2021
571/2021
580/2021
581/2021
582/2021
583/2021
585/2021
586/2021
591/2021
592/2021
593/2021
594/2021
595/2021
596/2021
607/2021
608/2021
609/2021
610/2021
611/2021
614/2021
615/2021
629/2021
630/2021
631/2021
633/2021
642/2021
643/2021
645/2021
646/2021
647/2021
650/2021
660/2021
665/2021
668/2021
669/2021
682/2021
683/2021
684/2021
685/2021
686/2021
691/2021
712/2021
713/2021
716/2021
717/2021
718/2021
719/2021
724/2021
725/2021
729/2021
488/2021
496/2021
517/2021
537/2021
558/2021
666/2021

RESOL DIETAS TRIBUNALES: BOLSA TÉCNICO ESPECIALISTA JARDÍN INFANCIA
RESOL. DIETAS TRIBUNALES. BOLSA TAE, LDO. CC TRABAJO
RESOLUCIÓN ABONO GASTOS RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR
RESOLUCION TRIENIOS JESUS ALIAS
RESOLUCION ADECUACION RPT 2020 FUNCION PÚBLICA
RESOLUCIÓN SELECCIÓN TÉCNICO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PROGRAMA ORIENTA
RESOLUCION NOMBRAMIENTO ARQUITECTO TECNICO INTERINO
RESOLUCION ADECUACION RPT 2020 CULTURA
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA INTERVENTOR Y TOGT
RESOL. DIETAS TRIBUNALES, 4 PLAZAS TÉCNICO GESTIÓN
RESOL. DIF. SALARIAL OFICIAL-SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL AÑO 2020
RESOLUCIÓN CORRECCION ERROR CALCULO SENTENCIA TRIENIOS LOPEZ ZAPATERIA
RESOL. BAJA X AGOTAMIENTO IT 545 DÍAS BERENGUEL NIETO, IGNACIO J.
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN DE ELECTRICIDAD JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2020
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. ENERO 21
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN INFORMÁTICA FEBRERO 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN PARQUES Y ZONAS VERDES FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN CONSERVACIÓN ENERO Y FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN DE ELECTRICIDAD ENERO 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN PARQUES Y ZONAS VERDES ENERO 2021
RESOLUCIÓN SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CANCELACIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN SEGUROS SOCIALES PMEI FEBRERO 2021
RESOLUCION CESE VOLUNTARIA FUNCIONARIO INTERINO
RESOLUCION APLICACION RPT 2020 SERV MUNICIPALES
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA DE SALUD FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN ENERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERVICIOS MUNICIPALES-INSPECTOR BISBAL FEBRERO 2021
RESOLUCIÓN SER.ESP/HORAS EXTRA. MERCADO DE LOS ÁNGELES ENERO 2021
RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS TIC
RESOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR OBJETIVOS MARZO 2021
RESOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR OBJETIVOS MARZO 2021 PMEI
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN YOLANDA CRUZ FENOY
RESOLUCIÓN SERVICIOS ESPECIALES BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN OCTUBRE 2019
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA DE SALUD ENERO 2021
RESOLUCION SERVICIOS ESPECIALES RAFAEL PASAMONTES
RESOLUCIÓN EXCEDENCIA OTRA ADMON ROQUE NAVAJAS -POLICÍARESOLUCION EXCEDENCIA OTRA ADMON LEONARDO ASENSIO -POLICIARESOLUCIÓN EXCEDENCIA OTRA ADMON JORGE RUIZ -POLICÍARESOLUCIÓN JUBILACIÓN VOLUNTARIA DIEGO CAZORLA MARÍN
RESOLUCION APLICACION RPT 2020 PROMOCION DE LA CIUDAD
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES BOLSA TÉCNICO ESPECIALISTA EN JARDÍN DE INFANCIA
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA BOLSA TRABAJADOR SOCIAL
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA--GESTOR CULTURAL OCT-NOV-DIC 2020
RESOLUCIÓN FESTIVO ESPECIAL 01 ENERO 2021 CULTURA-TAQUILLA MUNICIPAL
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES /HORAS EXTRAORDINARIAS MERCADO DE LOS ÁNGELES
FEBRERO 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN ELECTRICIDAD FEBRERO 21
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES /HORAS EXTRAORDINARIAS MERCADO CENTRAL NOV Y
DIC 2020
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR PEDROSA QUILES ANDRÉS
RESOLUCION AT CRISTINA CS GEMA CARA
DECRETO CLASIFICACIÓN ORDEN DECRECIENTE, C-84/2020
ADJUDICACION CONTRATO MENOR
APROBAR EL EXPTE. DE CONTRATATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE
BAJA TENSIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE GESTIÓN
DIRECTA
DECRETO ORDEN DECRECIENTE REF: C-202/20
DECRETO APROBACIÓN EXPEDIENTE
EXP. C-3/20: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS Y
CONTROL DE ACCESOS: DECRETO DE ORDEN DECRECIENTE OFERTAS.
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681/2021
722/2021
454/2021
511/2021
616/2021
617/2021
640/2021
648/2021
455/2021
473/2021
475/2021
500/2021
515/2021
522/2021
523/2021
541/2021
556/2021
557/2021
570/2021
576/2021
589/2021
634/2021
635/2021
636/2021
637/2021
638/2021
639/2021
641/2021
661/2021
662/2021
663/2021
664/2021
674/2021
675/2021
678/2021
679/2021
680/2021
693/2021
694/2021

DECRETO AMPLIACIÓN PLAZO
DECRETO RECTIFICACIÓN APARTADO 4 ORDEN DECRECIENTE
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1393-0102021 (INCORPORACIÓN DE REMANENTES)
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA MP1390-007/2021 AYUDA DOMICILIO
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1395-0122021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE
MP1394-0112021
PROGRAMA
ANADALUCÍA
ORIENTA
(GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1396-0132021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1397-0142021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
Q/2021/31 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/34 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/32 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/35
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIONES
TRANSFERENCIAS
SOCIEDADES
MUNICIPALES
Q/2021/33 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/37 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/36 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/38 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/42 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/40 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/39 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/44 RECONOCIMIENTO OBLIGACION FACTURA BOJA
Q/2021/43 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS IBERDROLA FEBRERO 2021
Q/2021/48 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/52 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/51 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/49 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/46 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES PAGOS JUZGADOS
Q/2021/41 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/45 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/55 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/54 RECONOCIMIENTO OBLIGACION RECTIFICACION BECA AGOSTO
Q/2021/50 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/47 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
AYTO ALMERIA- EMBARGOS NOMINAS 03-2021
GERENCIA URBANISMO - EMBARGO NOMINA 03-2021
PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - EMBARGO NOMINAS 03-2021
Q/2021/56 RECONOCIMIENTO OBLIGACION JUZGADO
Q/2021/57 RECONOCIMIENTO OBLIGACION INTERESES DEMORA J.GUIARD
Q/2021/59 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/58 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
457/2021
458/2021
459/2021
460/2021
482/2021
483/2021
484/2021
485/2021
501/2021
502/2021
516/2021
529/2021
530/2021
540/2021
559/2021
560/2021
561/2021
562/2021
572/2021
573/2021
574/2021
575/2021
597/2021
651/2021
652/2021

LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP013-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP019-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP017-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP012-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP222-2020
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP020-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP016-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP014-2021
C-02/2020 DECRETO APROB PSS
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP010-2020(MODIFICACIÓN FECHAS)
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP169-2019
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP219-2020
C-02/2020 DECRETO APROB PGR
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP229-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP033/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP037/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP034/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP021-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP044-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP027-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP011-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP029-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP024-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP045-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP043-2021
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653/2021
654/2021
655/2021
656/2021
657/2021
658/2021
659/2021
696/2021
697/2021
698/2021
699/2021
700/2021
701/2021
702/2021
703/2021
704/2021
706/2021
708/2021
720/2021
547/2021
551/2021
527/2021
514/2021
526/2021
599/2021
525/2021
550/2021
605/2021

LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP042-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP040-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP035-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP038-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP032-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP030-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP216-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP225-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP223-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP052-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP201-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP076-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP051-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP050-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP049-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP048-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP208-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP053/2021
RECONOCIMIENTO DERECHO LA07 ALCAZABA EDUSI IMPORTE 400.000,00'€
RECURSO DE REPOSICIÓN 19/122-RR
RECURSO DE REPOSICIÓN 20/081-RR
RECURSO DE REPOSICIÓN S-249/19
RECONOCIMIENTO DERECHO LA06 BARRIO ALTO EDUSI IMPORTE 640.000€
RECURSO DE REPOSICIÓN RR2018/069
RECURSO DE REPOSICIÓN RR2014/070
RECURSO DE REPOSICIÓN RR045/2018
RECURSO REPOSICION CONTRA IMPORTE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
RECURSO CONTRA MULTA COERCITIVA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
513/2021

CAMBIO TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
533/2021
534/2021
535/2021
536/2021
538/2021
544/2021
555/2021
620/2021
621/2021
622/2021
623/2021
624/2021
625/2021
626/2021
707/2021

LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

POTENCIALMENTE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
472/2021
478/2021
491/2021
492/2021
494/2021
539/2021
548/2021
549/2021
565/2021
566/2021
567/2021
569/2021
618/2021
628/2021

DECRETO INSCRIPCIÓN EN RMECIUDADANAS ASOC TUNA ALMERIA
DECRETO INSCRIPCIÓN EN RMECIUDADANAS FUNDACIÓN URA-CLAN
1287/2021 PAREJA HECHO
1280/2021 PAREJA HECHO
1283/2021 PAREJA HECHO
RESOLUCIÓN REMISIÓN EXPEDIENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCIA CONCESIONES DEMANIALES MERCADOS DE ABASTOS
1278/2020 PAREJA HECHO
867/2015 PAREJA HECHO
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. E.CIUDADANAS ASOC. SET
DECRETO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO M. E.CIUDADANAS ASOC FIBROSIS QUÍSTICA
1934/2020 PAREJA DE HECHO
779/2013 PAREJA HECHO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 03/21
DECRETO INSCRIPCIÓN EN R.M.E.C. CD OASIS
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671/2021
672/2021
673/2021
676/2021
677/2021
687/2021
688/2021
689/2021
690/2021
695/2021
710/2021
715/2021
726/2021
723/2021

AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTEL COVID 04/21
RESOLUCION RF MANTENIMIENTO EIM 3-2021
RESOLUCION SUBENCIONES Y TRANSFERENCIAS T2-2021
1293/2021 PAREJA DE HECHO
1277/2020 PAREJA DE HECHO
1294/2021 PAREJA HECHO
1285/2021 PAREJA HECHO
1282/2021 PAREJA HECHO
1284/2021 PAREJA HECHO
S-2- 2020:”TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O
DESPROTECCIÓN 2020-21”. 2º PAGO
1301/2021 PAREJA HECHO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 05/21
1303/2021 PAREJA HECHO
DECRETO CONTRATO MENOR SERVICIOS DIA DEL AUTISMO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
477/2021
490/2021
521/2021
554/2021
612/2021
613/2021
627/2021
644/2021
649/2021
667/2021
692/2021

ADJUDICACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS- ESPACIOS ESCÉNICOS
ACUERDO PROGRAMACIÓN 16/2021. CLASIJAZZ BIG BAND
CA 120/2020. CONTRATO SERVICIOS TAQUILLA ON LINE
APROBACIÓN CONTRATO PLATEA- ORIENT EXPRESS
CE 03/21 DELICATESSEN.
CONTRATO DIRECCIÓN JORNADAS TEATRO DEL SIGLO DE ORO
CONV 30-20 RECTIFICACIÓN ERROR PAGO BECARIOS AGOSTO 2020
CE 25/21 - CONCIERTO EMILIO MORENO Y AARON ZAPICO
CE 179/20 - ESPECTÁCULO LOS MOJIGATOS
ANULACIÓN FASE AD ESPECTÁCULO SECOND
DECRETO DE APROBACIÓN EXPTE SUMINISTRO CASETAS FERIA LIBRO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
495/2021
553/2021
714/2021
728/2021

AG-L-62/2020 LICENCIA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO Y AMPLIACIÓN EN
FINCA AGRÍCOLA PARC: 98 POLÍGONO: 57 PARAJE: VEGA DE ALLÁ A D. MIGUEL
QUESADA BERENGUEL
AG-L-76/2020
LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE GENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO
EN CUBIERTA PARA AUTOCONSUMO A HORTOFRUTÍCOLA CASTILLO CABEO S.L
AG-L-22/2021 LICENCIA CONSTRUCCIÓN ALMACÉN AGRÍCOLA PARC 75 POL 67 A LA
EMPRESA AGRODAMIR S.L.
AG-L-60/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA:4
POLÍGONO: 37 LAS GONZALAS A Dª. ISABEL LÓPEZ BUENO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
474/2021
476/2021
497/2021
498/2021
499/2021
520/2021
542/2021
543/2021
563/2021
564/2021
587/2021
588/2021
590/2021
606/2021
709/2021

RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS, POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS APARCAMIENTO GLORIA FUERTES, MES
DE FEBRERO 2021
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLCIOS ORD.48, TARIFA ABONADOS, MES DE FEBRERO 2021,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 269
DECRETO AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN ROA HASTA 11 MARZO 2021
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 190
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 213
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 270
AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº74
CONVOCATORIA Y BASES EXAMEN CERTIF CONDUCTOR TAXIS 2021
DECRETO AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN ROA 18 DE MARZO
RECONOCIMIENTO DERECHO POR INTERESES DEMORA PAGO CANON AÑOS 2020 Y 2021
APARCAMIENTOS AVENIDA VILCHES Y PLAZA MARÍN, FORMALIZACIÓN INGRESOS
RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD. 48 TARIFA ROTACIÓN, MES DE DE FEBRERO 2021,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
RESOL. RECTIFICACIÓN EXPT. 23-20 PE (FV)
RESOL. AUTORIZ. ARMAS EXPT. 2-21
RESOL. BAJA 18-16 RE-CYD
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, se da cuenta a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante
el periodo interplenario comprendido entre los días 1 de abril hasta
el día 30 de abril de 2021, según la siguiente relación extractada
por materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
747/2021
748/2021
749/2021
774/2021
775/2021
777/2021
778/2021
779/2021
781/2021
782/2021
783/2021
784/2021
785/2021
786/2021
787/2021
788/2021
819/2021
820/2021

RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJEC. 602/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJEC. 43/2021
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 1730/2020
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 2259/2019
RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJEC. 69/2020
DECRETO EXPTE R.P. 124/2019
DECRETO EXPTE 69/2020
DECRETO EXPTE 84/2020
DECRETO EXPTE 65/2019
DECRETO EXPTE 74/2020
DECRETO EXPTE 62/2020
DECRETO EXPTE 34/2020
DECRETO EXPTE 36/2020
DECRETO EXPTE 80/2020
DECRETO EXPTE 48/2020
DECRETO EXPTE 74/2019
EJECUCIÓN SENTENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COSTAS P.A. 8/2020
EJECUCIÓN SENTENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INDEMN. E INTERÉS P.A
61/2019
827/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 110/2020
828/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 52/2020
829/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 92/2020
830/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 63/2020
831/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 8/2020
845/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 99/2020
846/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 94/2020
847/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 96/2020
848/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO COSTAS RCA 6401/2020
849/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO J.V. 365/2019
874/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 22/2020
963/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO EJECUT. 559/2013
964/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO P.A. 130/2019
973/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO D.P. 869/2020
974/2021 RECON. Dº Y FORMALIZACIÓN INGRESO P.A. 560/2019
983/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 108/2020
984/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 102/2020
986/2021 DECRETO ARCHIVO EXPTE 21/2020
1026/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 3 DE
MAYO DE 2021
1027/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021.
792/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE
ABRIL DE 2021.
811/2021 DECRETO DE INGRESOS POR REINTEGROS (ROMANET)
877/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.
878/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE
ABRIL DE 2021.
900/2021 CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021.
934/2021 ORDEN DEL DÍA JGL 26-04-21
832/2021 DELEGACIÓN BODAS MAYO SACRA
833/2021 RESOLUCIÓN DELEGACIÓN BODAS JUANJO SEGURA MAYO
836/2021 DELEGACIÓN BODAS MAYO DIEGO CRUZ
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909/2021
910/2021
911/2021
933/2021
980/2021
994/2021
996/2021

DELEGACIÓN BODAS JUNIO RAFA BURGOS
DELEGACIÓN BODAS JUNIO PAOLA
DELEGACIÓN BODAS JUNIO MARGARITA
DELEGACIÓN BODA 25 DE MAYO SACRA
DELEGACIÓN BODA 18 DE JUNIO MIGUEL CAZORLA
NOMBRAMIENTO CONCEJALES-PRESIDENTES DE DISTRITO
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 30-04-2021

DEELGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1019/2021
1022/2021
1023/2021
1029/2021
1030/2021
1032/2021
1035/2021
732/2021
736/2021
737/2021
742/2021
744/2021
745/2021
746/2021
757/2021
758/2021
759/2021
763/2021
767/2021
768/2021
769/2021
770/2021
771/2021
772/2021
823/2021
824/2021
825/2021
850/2021
851/2021
856/2021
857/2021
858/2021
860/2021
867/2021
868/2021
869/2021
870/2021
871/2021
872/2021
879/2021
891/2021
896/2021
897/2021
901/2021
918/2021
919/2021
922/2021
925/2021
926/2021
930/2021
948/2021
949/2021

RESOL. ABONO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL 38,36 P. LABORAL
RESOLUCION NOMBRAMIENTO ANALISTA PROGRAMADOR FUNC CARRERA
RESOLUCION LIQUIDACION INTERESES PROCESALES
RESOLUCION INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROGRAMA ETF 2021
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 4 TAG FUNCIONARIOS DE CARRERA
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR PLAZA ORTEGA, JOSÉ
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES /HORAS EXTRA. PRESIDENCIA- PLAN REACTIVA 20
RESOLUCION SUSTITUCION PORTERA LOS MILLARES
RESOLUCIÓN TRIENIOS AYTO MARZO 2021
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA-ESPACIOS ESCÉNICOS ENERO Y FEBRERO
2021
RESOLUCIÓN SERV.ESPECIALES MACEROS DÍA DEL PENDÓN 26-12-2020
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA ESPACIOS ESCÉNICOS NOV Y DIC 2020
RESOL. DIETAS TRIBUNALES 1 PLAZA DE ANALISTA PROGRAMADOR
RESOL. DIETAS TRIBUNALES BOLSA MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL
TRABAJO
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A FCC AQUALIA, SA NÓMINA MARZO
2021
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCION NOMBRAMIENTO TECNICO DE PREVENCION INTERINO
RESOLUCION RECONOCIMIENTO SERVICIOS FUNCIONARIO INTERINO ANDRES PEREZ
SALAS
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCIÓN UPLBA NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA MARZO 2021
RESOLUCION RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DAMIAN AVALOS
RESOLUCION EXCEDENCIA VOLUNTARIA
RESOLUCION CONTRATACION PERSONAL PROGRAMA ORIENTA
RESOLUCION SUSTITUCION JEFE SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD
RESOLUCION RENOVACION INTERINIDAD VIGILANTE DE LIMPIEZA
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA-TAQUILLA ENERO 21
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULURA-GESTOR CULTURAL NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULURA-TAQUILLA DICIEMBRE 2020
RESOLUCIÓN APROBACIÓN BOLSA TAG
ADHESIÓN AL PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA TAE LCDO. ECON. EMPR. P.I.
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA BOLSA TÉC. AT. PERS.
RESOLUCION NOMBRAMIENTO 4 AUXILIARES INTERINOS
RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUBALTERNA INTERINA
RESOLUCION DEJAR SIN EFECTO INCORPORACION PERSONADL DEL ORIENTA
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO MARZO 2021
RESOL. SEGUROS SOCIALES PMEI MARZO 2021
RESOLUCION NOMBRAMIENTO VIGILANTE INTERINO
RESOLUCION SUSTITUCION VIGILANTE DE LIMPIEZA
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN LÓPEZ ROMÁN, CARMEN
RESOLUCION INCORPORACION 1 PORTERO CURSO ESCOLAR”ADELA DIAZ"
RESOLUCION AMPLIACION CONTRATO TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA RENTA MINIMA
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOL. ABONO DIFERENCIAS SALARIALES OFICIAL-SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL
MARZO, MAYO, JULIO 2020
RESOL. ABONO DEUDA SEG. SOCIAL BNI, B. INTEGRADO, P. LABORAL
RESOLUCION EXCEDENCIA VOLUNTARIA ASCENSION RUIZ DENGRA
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950/2021
952/2021
953/2021
954/2021
958/2021
960/2021
965/2021
967/2021
968/2021
969/2021
971/2021
972/2021
991/2021
992/2021
997/2021
998/2021
962/2021
1000/2021
1001/2021
1025/2021
790/2021
822/2021
902/2021
807/2021
838/2021
863/2021
864/2021
875/2021
876/2021
887/2021
905/2021
906/2021
1002/2021
1021/2021
1024/2021
1033/2021
1034/2021
735/2021
738/2021
740/2021
741/2021
743/2021
797/2021
798/2021
799/2021
800/2021
802/2021
837/2021
844/2021
861/2021
862/2021
881/2021
882/2021
883/2021
884/2021
885/2021
886/2021
903/2021
904/2021
913/2021
914/2021
945/2021
946/2021
947/2021

RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN TITULAR ACCTAL. ÓRGANO APOYO JGL 29 Y 30 ABRIL
2021
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL FEBRERO 21
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL FEBRERO 21
INCOACION EXPTE DISCIPLINARIO
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. FEBRERO 21
RESOLUCIÓN FESTIVO ESPECIAL 01 ENERO 2021 POLICÍA LOCAL
RESOLUCION LIQUIDACION INTERESES PROCESALES
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN COSTE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A FCC AQUALIA, SA NÓMINA ABRIL
2021
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL ENERO 21
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL ENERO 21
RESOLUCIÓN CCOO NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN UGT NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN UEMA NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN CSIF NÓMINA ABRIL 2021
EXPEDIENTE CADUCIDAD ENCSARP/2/2021_1
RESOLUCIÓN UPLBA NÓMINA ABRIL 2021
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
DECRETO
ORDEN
DECRECIENTE
OFERTAS
EXPEDIENTE
C-94/20:
SERVICIOS
AUXILIARES INSTALACIONES DEPORTIVAS PMD
ADJUDICACION CONTRATO MENOR
EXP. C-134/20: DECRETO ORDEN DECRECIENTE OFERTAS: SERVICIOS DE MICROSOFT
AZURE, SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU IMPLANTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA
DECRETO ORDEN DECRECIENTE REF: C-204/20
RES. SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 2020
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1399-0162021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1400-0172021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1401-0182021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN MP1402-019/2021 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CAPITAL E IFS
RESOLUCIÓN GMU MP1404-021/2021 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CAPITAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1398-0152021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1403-0202021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1405-0222021 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
G.M.URBANÍSMO - RESOLUCIÓN RETENC. NÓMINA 04-2021
DECRETO Q2021-90
DECRETO Q2021-87
DECRETO Q2021-92
DECRETO Q2021-91
Q/2021/60 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/63 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/62 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/61 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/53 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
DECRETO Q2021-66
DECRETO Q2021-65
DECRETO Q2021-67
DECRETO Q2021-68
DECRETO Q2021-64
DECRETO Q2021-72
DECRETO Q2021-73
DECRETO Q2021-74
DECRETO Q2021-69
DECRETO Q2021-80
DECRETO Q2021-79
DECRETO Q2021-78
DECRETO Q2021-76
DECRETO Q2021-81
DECRETO Q2021-77
Q/2021/71 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/70 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
Q/2021/84 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES AYUDAS ECONOMICAS
Q/2021/83 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FACTURAS
DECRETO Q2021-82
DECRETO Q2021-88
DECRETO Q2021-86
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959/2021
961/2021
970/2021
987/2021
988/2021
995/2021

DECRETO Q2021-85
DECRETO Q2021-75
DECRETO Q-2021-89
AYTO ALMERÍA - RESOLUCIÓN DEVOLUCIÓN RETENC. NÓMINA 04-2021
GRANADA
AYTO. ALMERÍA - RETENCIONES NÓMINAS EMBARGOS 04-2021
PM ESCUELAS INFANTILES - RESOLUCIÓN RETENC NÓMINA 04-2021

DIPUT.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
1003/2021
1012/2021
1013/2021
750/2021
751/2021
752/2021
753/2021
754/2021
755/2021
756/2021
794/2021
795/2021
796/2021
818/2021
852/2021
853/2021
854/2021
855/2021
892/2021
893/2021
894/2021
895/2021
935/2021
951/2021
985/2021
999/2021
1018/2021
803/2021
809/2021
810/2021
839/2021
840/2021
932/2021
993/2021
908/2021

LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP085-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP088-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP086-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP067-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP063-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP061-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP062-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP015-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP022-2021
LICENCIA OBRAS VIA PUBLICA VP178-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP171-2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP003-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP036-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP065-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP080-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP070-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP060-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP055-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP082/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP054/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP085/2020
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP081/2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP031-2021
LICENCIA OBRA VIA PUBLICA VP083-2021
P-2020-06-CES”CESIÓN DE USO DE LOCAL EN C/CEUTA"
PEDESTAL DE HELADOS PH-01-21
RESOLUCION
RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACION INGRESO IMPORTE 204.828,57.-€
COSTAS PROCESALES P.A. 1324/14
COSTAS PROCESALES P.O. 1318/14
RECONOCIMIENTO DERECHO LA09 ZAPILLO EDUSI IMPORTE 54.208,00.-€
FORMALIZACION INGRESO PAGO INDEBIDO COSTAS PROCESALES RECURSO 926 2016
POR IMPORTE DE 605,00.-€
RECURSO REPOSICION CONTRA RESOLUCION ALCALDE DE 22/12/2020
DECLARACIÓN FORMAL NEGOCIACIÓN EN EXPTE. DE EXPROPIACIÓN DE RETAMAR
(2020-198-EXT).
RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN CONTRA MULTA COERCITIVA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
1017/2021
821/2021
888/2021
907/2021

CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO

TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA
TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA
TITULARIDAD PARCELA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERIA
PARCELA MERCADILLO DIEGO JOAQUIN AMADOR SANTIAGO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
1006/2021
1007/2021
1008/2021
1009/2021

LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
PELIGROSOS
1010/2021 LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
1011/2021 LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
814/2021 RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
PELIGROSOS
815/2021 RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
PELIGROSOS
816/2021 LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

POTENCIALMENTE

POTENCIALMENTE
POTENCIALMENTE
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817/2021
841/2021
866/2021
889/2021
923/2021
924/2021
936/2021
937/2021
938/2021
939/2021
940/2021
941/2021
942/2021
943/2021
944/2021

LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO DE RECONOCIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS
DECRETO DE DECLARANDO ABANDONADO ANIMAL
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

POTENCIALMENTE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1005/2021
1031/2021
731/2021
733/2021
734/2021
776/2021
780/2021
789/2021
791/2021
793/2021
804/2021
834/2021
835/2021
873/2021
890/2021
921/2021
927/2021
928/2021
929/2021
976/2021
977/2021
978/2021
979/2021
981/2021
982/2021

DECRETO INSCRIPCIÓN EN R.M.E.CIUDADANAS ASOC VECINAL STA RITA CENTRO
1235/2020 PAREJA HECHO
RESOLUCION JUSTIFICACION CONVENIO ASALSIDO COVID19-20
1269/2020 PAREJA HECHO
SOLICITUD ZONA VARADA Y PLAYA CANINA
RESOLUCION RF MANTENIMIENTO EIM 4-2021
1292/2021 PAREJA DE HECHO
1300/2021 PAREJA DE HECHO
1298/2021 PAREJA DE HECHO
MODIFICACIÓN PLAN DE PLAYAS 20-23
1291/2021 PAREJA DE HECHO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE. COVID 06/21
1021/2017 PAREJA DE HECHO
1290/2021 PAREJA DE HECHO
AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 EXPTE COVID 07/21
AYUDAS ECONÓMICAS COVID-19 EXPTE COVID 08/21
PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2020-EXPTE T-3/2021
SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES EXPEDIENTE 5/2021 MARZO 2021
RESOLUCIÓN ALCALDE APROBACIÓN CONVOCATORIA CONCURSO CRUCES DE MAYO 2.021
1295/2021 PAREJA HECHO
1309/2021 PAREJA HECHO
RESOLUCION CONVENIO SIUSS
1281/2021 PAREJA DE HECHO
1308/2021 PAREJA HECHO
1311/2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
730/2021

CA 14-21-CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS
MUNICIPALES DEL SIGLO XX DEL ARCHIVO MUNICIPAL
739/2021 CONV 5/20 - PAGO BECARIOS FEBRERO
762/2021 DEVOLUCIÓN DE FIANZA A PLANNING (CONTRATO CARROZAS REYES MAGOS)
764/2021 CE 02-2021 EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA
773/2021 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE DELINEACIÓN- ACTIVIDADES CULTURALES
805/2021 CA 26/21. VISITA GUIADA BIBLIOTECA JOSÉ Mª ARTERO.
806/2021 CE 115/2020. ESPECTÁCULO ODIO
808/2021 CONV 7/21 - PAGO BECARIOS MARZO
842/2021 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FERIA DEL LIBRO
859/2021 APROBACIÓN PROGRAMACIÓN JTSO
880/2021 DECRETO DE APROBACIÓN EXPTE SUMINISTRO
PRODUCCIÓN LOCAL
RECINTO
CONCIERTOS
912/2021 DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO INFRAESTRUCTURA FERIA LIBRO
917/2021 DECRETO PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO ADJUDICATARIOS FERIA DEL LIBRO
2021
920/2021 APROBACIÓN CONVENIO FUNDACIÓN UNICAJA. FERIA DEL LIBRO
975/2021 CE 74/21. ESPECTÁCULO GATA BRASS BAND
990/2021 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE FERIA DEL LIBRO
1004/2021 CE 004/2021. ESPECTÁCULO EVA CONTRA EVA
1028/2021 CA 25/21 CONTRATO
MENOR DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE ARCHIVOS.
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1036/2021 CE 62/21 - LA VENGADORA JTSO
DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
865/2021

AG-L-11/2020 LICENCIA PARA MONOLITO PARA CONTADOR EN FINCA AGRÍCOLA
SITUADA EN PARCELA 266 DEL POLÍGONO 27, A LA MERCANTIL ECO EL ALJIBILLO
S.L.
898/2021 AG-L-56/2020 LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL EN PARCELA
82 DEL POLÍGONO 60, A D. BONIFACIO NIETO BERENGUEL
899/2021 AG-L-48/2020 LICENCIA PARA CERRAMIENTO DE PARCELA AGRÍCOLA EN PARCELA 94
DEL POLÍGONO 59 LA CAÑADA, A Dª FRANCISCA SÁNCHEZ MORALES
915/2021 AG-L-46/2020 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA 59
POLÍGONO 58, A D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROMERA
916/2021 AG-L-9/2021 LICENCIA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE
2 INVERNADEROS Y 2 BALSAS EN FINCA AGRÍCOLA EN PARCELA 59 DEL POLÍGONO
34, Dª. FRANCISCA SÁNCHEZ TORRES
931/2021 AG-L-24/2021 LICENCIA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA 61 Y
56 DEL POLÍGONO 59 LAS MARINAS, A D. ANTONIO MARTÍN LÓPEZ
989/2021 AG-L-78/2017 RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PUNTO 2º DE LA PARTE
DISPOSITIVA AL INDICAR LAS CONDICIONES DE LA LICENCIA
1015/2021 AG-L-15/2021
LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, BALSA Y
PAVIMENTADO DE PASILLOS EN PARCELA 109 DEL POLÍGONO 56 PARAJE TRAFALIÑAS,
A Dª. MARIA DEL CARMEN BERENGUEL BECERRA
1016/2021 AG-L-36/2020
LICENCIA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN PARCELA 31
DEL POLÍGONO 36 PARAJE LAS GONZÁLAS, A Dª. ANA ISABEL FERRER LUQUE
DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
1014/2021 RESOLUCIÓN DE ADMITIDOS EXAMEN CONDUCTOR TAXI
760/2021 RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS GLORIA FUERTES MES DE ABRIL 2021
761/2021 RECONOCIMIENTO DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR PRECIOS
PÚBLICOS ORD.48 TARIFA ABONADOS, MES DE MARZO 2021, APARCAMIENTOS PADRE
MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
765/2021 RESOL. AUTORIZ. EXPT. 30-21 PE (FV)-CALLE CALIFORNIA
801/2021 RESOL. AUTORIZ. TRANSP. ESCOLAR. EXP. 7-21 T.E.
812/2021 RESOL. BAJA RESERVA ESPACIO. EXPT. 24-20 RE
813/2021 AUTORIZACIÓN PERMISO CONDUCTOR ASALARIADO L M TAXI Nº 150
826/2021 SERVICIOS MANTENIIMIENTO PUERTAS APARCAMIENTO RONDA
843/2021 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
PRECIOS
PÚBLICOS
ORD.48,
TARIFA
ROTACIÓN,
MES
DE
MARZO
2021,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
955/2021 RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS, POR
PRECIOS PÚBLICOS ORD.48, TARIFA ABONADOS, MES DE ABRIL DE 2021,
APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y CARRETERA DE RONDA
956/2021 RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS, POR
CONTRATOS PRIVADOS ARRENDAMIENTO PLAZAS DE APARCAMIENTO GLORIA FUERTES,
MES DE ABRIL 2021
957/2021 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN CONTABLE DE INGRESOS POR
CUOTAS MANTENIMIENTO CESIONARIOS APARCAMIENTOS DE PADRE MENDEZ Y
CARRETERA DE RONDA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
1020/2021 RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR PLAZA ESPARTEROS C08/2021
766/2021 DECRETO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
966/2021 RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR REPARACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
CASA CONSISTORIAL

La Corporación quedó enterada.
22.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2021.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Órgano
de Gestión Tributaria, se da cuenta a los reunidos de las
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resoluciones dictadas en los meses de febrero y marzo de 2021, por
el Titular del Órgano, de acuerdo con el siguiente resumen:
MES
Febrero
Marzo

AÑO
2021
2021

MES
Febrero
Marzo

AÑO
2021
2021

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Nº RESOLUCIÓN DESDE
Nº RESOLUCIÓN HASTA
2021000463
2021001077
2021001079
2021001778
INSPECCIÓN FISCAL
Nº RESOLUCIÓN DESDE
2/21
5/21

Nº RESOLUCIÓN HASTA
4/21
7/21

La Corporación quedó enterada.23.- Dar cuenta de las sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica
en los meses de enero y febrero de 2021.Se da cuenta de la relación de Sentencias notificadas a la Asesoría
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería, correspondientes a los
meses de enero y febrero de 2021:
SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE ENERO-2021
A. recurrido

Fallo

Antonio Gallardo Navarro

Recurrente

Nº

499/19 JCA 1

de proc.

Satisfacción extraprocesal

Desfavorab.

Sofía Carra Ruiz

1306/20 TSJA

Reclamación de cantidad

Favorab.Ayto

Ramón Navarro Piñero
UTE Proyecto Comercial
Almeriense
General de Galerías
Comerciales

1016/20 TSJA

Reclamación de cantidad
Desestimación medida
cautelar
Acto recepción obras
urbanización
Resistencia agente Policía
Local
Satisfacción extraprocesal

Favorab.Ayto

Desistimiento
Sanción infracción
urbanística
Reconocimiento derecho
vacaciones

Favorab.Ayto

343/17 JCA 3

Cese interinidad

Favorab.Ayto

208/17 JCA 1

Procesos selectivos

Parcial

Procesos selectivos

Parcial

3869/20 TSJA
2825/20 TSJA

Orange España, S.A.U.

12/21
Aud.Prov.
71/20 JCA 2

José Milán Soriano

553/18 JCA 3

Amós Martínez Mingorance

547/18 JCA 3

José Enrique Vidal García

517/18 JCA 2

Francisco Cortés Pardo

María Victoria Valdivia
González
José Gómez Ortega
Pedro Antonio Nanclares
Rondán

207/17 JCA 1

Juan José García Muñoz

130/19 JCA 2

Fco. Jesús Clemente Rodríguez
María Dolores Sánchez Guil

49/20
J.Penal 3
267/20
J.Social 5

Restitución legalidad
urbanística
Daños al patrimonio
municipal
Desistimiento

Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Desfavorab.

Parcial
Desfavorab.

Favorab.Ayto
Favorab.Ayto
Favorab.Ayto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE ENERO-2021
Recurrente

Nº de proc.

A. recurrido.

Fallo

Manuel García Cortés

367/18 JCA 1

Reclamación de cantidad

Desfavorab.
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SENTENCIAS NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021
Recurrente
Carmen María Capel
Asensio
José Ángel Amezcua
Sánchez
Tito Chamonix, S.L. y
otro

Nº

de proc.

A. recurrido

266/20 J.Soc.5

Desistimiento

1205/20 J.Soc.1

Reclamación de cantidad

860/17 JCA 2

Restablecimiento legalidad
urbanística

Cristina Matarín Pérez

1066/20 J.Soc.1

Reclamación de cantidad

Cristina Matarín Pérez
Gestión Hotelera Ambos
Mundos, SL

1066/20 J.Soc.1

Aclaración sentencia

37/20 JCA 4

Sanción por infacción

ACISA

141/14 JCA 1

Reclamación de cantidad

José Manuel Gomendio
Kindelan y otros

523/20
Aud.Prov.

Acción declarativa de dominio

Modesto Sánchez Morales

2403/19 TSJA

Reclamación de cantidad

3710/20 TSJA

Licencia de obras

4113/20 TSJA

Procesos selectivos

5114/19 TSJA

Procesos selectivos

General de Galerías
Comerciales, SA
Javier Gómez-Lama
Llebres
José Carlos Navarro
Chacón
Alicia Escámez Nieto

1204/20 J.Soc.1

Reclamación de cantidad

José Carlos Tejada
Carbonero

194/19 JCA 1

Desistimiento

Fallo
Favorab.A
yto
Desfavora
b.
Favorab.A
yto
Desfavora
b.
Parcial
Desfavora
b.
Desfavora
b.
Favorab.A
yto
Favorab.A
yto
Favorab.A
yto
Parcial
Desfavora
b.
Favorab.A
yto

SENTENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NOTIFICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021
Recurrente

Nº de proc.

A. recurrido.

Fallo

María Ángeles Rosas Ferrer

61/19 JCA 3

Reclamación de cantidad

Parcial

La Corporación quedó enterada.24.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.25.- Ruegos y preguntas.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Art. 108.4 ROP-).
- Audiencia ciudadana (art. 24 R.O.P.C.)
(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en
este punto del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Art. 108.4 ROP-).
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las diecisiete horas del indicado día, de todo lo cual, yo, el
Secretario General, doy fe”.
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