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SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

O 9 MAR. 2022

N° Registro:

Hora:

H/E..
El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la

siguiente:

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 9 de marzo de 2022.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art.
124.4 d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en virtud de lo dispuesto en los Art. 61 a 66 del
Reglamento Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, y visto el
acuerdo plenario de fecha 27 de junio de 2019, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería,
para el DÍA 14 DE MARZO DE 2022, a las DIEZ HORAS y TREINTA MINUTOS,
en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la CASA
CONSISTORIAL, sito en la Plaza de la Constitución, n° 9, de esta

Ciudad.

Si no concurre un tercio del número legal de miembros de la
Corporación, se celebrará sesión dos días después a la misma hora y
en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
17 de febrero de 2022 (Ordinaria 2/22).-

2.- Escrito de la Secretaria de Organización del Consejo Ciudadano de
PODEMOS Andalucía, comunicando resolución del expediente AN2103,
tramitado por la Comisión de Garantías Democráticas de Andalucía,
y"solicitando el pase de la Concejala María del Carmen Mateos
Campos a la consideración de concejal no adscrito.-

3.- Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Almería correspondiente al ejercicio 2021.-

4.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de resultados

del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Almería,
ejercicio 2021.-

5.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de período
medio de pago a proveedores, ejercicio 2021.-
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Dar cuenta del informe de la Intervención General, de morosidad
trimestral, ejercicio 2021.-

Dar cuenta del informe de la Intervención General, de adopción
de acuerdos contrarios a reparos o con omisión de fiscalización
previa, ejercicio 2021.-

Ratificación del acuerdo de la Junta Rectora del Patronato
Municipal de Deportes, sobre cambio de denominación del Estadio
de los Juegos Mediterráneos de Almería.-

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N® 6, Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.-

Aprobación provisional de la propuesta de Modificación Puntual N°
73 del PGOU'98, para reconocimiento de calificación existente en
parcelas situadas en C/Úbeda, C/San Juan de Ávila y
C/Briviesca).-

Aprobación definitiva de la 4' Modificación Puntual del Plan

Parcial del Sector SUP-ACA-04/801, promovido por NOGA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.L.-

Aprobación del proyecto de actuación extraordinaria para oficinas
de almacenaje y venta en parcela 22, polígono 55, Paraje Los
Partidores, promovido por VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERÍA,
S.L.-

Aprobación inicial del Reglamento del Consejo General de
Participación Ciudadana.-

Adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Red de Ciudades por
una Movilidad con Bajas Emisiones, como un foro municipal, sin
personalidad jurídica propia.-

Declaración institucional del Ayuntamiento de Almería para
reconocer la labor de «A TODA VELA» en su 25 aniversario.-

Moción del Grupo Municipal VOX "de -defensa y mejora de las
condiciones del colectivo de policía Local para instar una
reforma legislativa en el marco de sus reivindicaciones
profesionales".-

Moción del Grupo Municipal Popular "para condenar la invasión de
Ucrania por parte de Rusia y apoyar las acciones del Gobierno de
España, en colaboración con los aliados de la OTAN y la UE,
dirigidas a poner fin a esta injustificada e ilegal invasión de
un estado democrático y soberano".-

Moción del Grupo Municipal C's relativa a "una declaración
institucional de repulsa por la agresión de la Federación Rusa a
Ucrania y de movilización de los recursos asistenciales e
institucionales para paliar la situación de los refugiados
ucranianos".-
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19.- Moción del Grupo Municipal Socialista "relativa al programa
ANDALUCÍA ORIENTA".-

20.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la adecuación y
mejora de las instalaciones y prestación de los servicios
públicos en el Barrio Chanca- Pescadería".-

21.- Moción del Grupo Municipal Popular "para evitar que el Gobierno
de España lleve a cabo una armonización fiscal y ponga en marcha
rebajas de impuestos y medidas fiscales para rebajar el coste de
energía y adaptar los impuestos a la inflación".-

22.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas) .-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

23.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de
febrero de 2022.-

24.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al período comprendido entre los
meses de noviembre de 2021 y enero de 2022.-

25.- Mociones no resolutivas,-

26.- Ruegos y preguntas.-

- Audiencia ciudadana (art. 24 R.O.P.C.)

Lo manda y firma el Exorno. Sr. Alcalde- Presidente D. Ramón
Fernández- Pacheco Monterreal, de lo que yo, el Secretario General
del Pleno, doy fe.-"

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
recordándole el deber de asistencia impuesto por el artículo 22 del
R.O.P. debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia
directamente a la Alcaldía o a través de esta Secretaría General.-

de 2022
DEL PLENO

rido

EL SEC
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