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ACTA Nº 3/22
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022.(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
Concejales sin adscripción
D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas
Dª. María del Carmen Mateos Campos
Interventora General
Dª Ana Belén Jiménez Castilla
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
-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 Secretaría 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
2021.6.- Dar cuenta del informe de la Intervención General,
de morosidad trimestral, ejercicio 2021.7.- Dar cuenta del informe de la Intervención General,
de adopción de acuerdos contrarios a reparos o con
omisión de fiscalización previa, ejercicio 2021.8.- Ratificación del acuerdo de la Junta Rectora del
Patronato Municipal de Deportes, sobre cambio de
denominación del Estadio de los Juegos Mediterráneos de
Almería.9.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Nº 6, Reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.10.- Aprobación provisional de la propuesta de
Modificación
Puntual
Nº
73
del
PGOU’98,
para
reconocimiento de calificación existente en parcelas
situadas
en
C/Úbeda,
C/San
Juan
de
Ávila
y
C/Briviesca).11.- Aprobación definitiva de la 4ª Modificación
Puntual del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-04/801,
promovido por NOGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.12.- Admisión a trámite 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.13.- Aprobación inicial del Reglamento del Consejo
General de Participación Ciudadana.14.- Adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Red de
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, como un
foro municipal, sin personalidad jurídica propia.-
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15.- Declaración institucional del Ayuntamiento de
Almería para reconocer la labor de «A TODA VELA» en
su 25 aniversario.16.- 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”.17 y 18.- “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENAR LA
INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DEL GOBIERNO RUSO Y
APOYAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, EN
COLABORACIÓN CON LOS ALIADOS DE LA OTAN Y LA UE,
MOVILIZANDO
LOS
RECURSOS
ASISTENCIALES
E
INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA PALIAR LA SITUACIÓN
DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS
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 ChancaPescadería”.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.)
ANEXO Nº 1. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
ANEXO Nº 2. REGLAMENTO DEL CONSEJO GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://i2.aytoalmeria.es/vac/vod/Plenos/2022/03/14/PO.03.-_14-03-2022/video_202203140929370000_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,
siendo las diez horas y treinta y cinco minutos del día catorce de
marzo de dos mil veintidós, bajo la Presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D. Ramón FernándezPacheco 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.
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:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
17 de febrero de 2022 (Ordinaria 2/22).En virtud de lo dispuesto en el art. 90 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 17 de febrero de 2022
(Ordinaria 2/22), se considera aprobada.2.- Escrito de la Secretaría 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.Se da cuenta a los reunidos del escrito de la Secretaría de
Organización del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, de fecha 18
de febrero de 2022, con Nº RGE 2022010344, que dice:
““Dª RAQUEL MARTÍNEZ AGUILERA, con DNI XX.XXX.XXX-X como responsable
de la Secretaría de Organización del Consejo Ciudadano de Podemos
Andalucía, con domicilio a efectos de notificaciones en C/XX…XX, y con
email…@XX, actuando en nombre y representación de Podemos Andalucía,
DIGO:
Primero.- Que Doña María del Carmen Mateos Campos es concejal electa
por Podemos adscrita al Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento
de Almería.
Segundo.- Que debido a la actitud contraria a los Estatutos de
Podemos, sus reglamentos y demás documentos normativos de la
organización, protagonizados por la Sra. Mateos Campos, se incoó
expediente sancionador ante la Comisión de Garantías Democráticas de
Podemos Andalucía, en virtud del cual, previos los trámites legales de
rigor y con fiel observancia a los principios rectores del
procedimiento, se dictó resolución por la que, constatando la comisión
de infracciones muy graves tipificada en el Reglamento del
Procedimiento Sancionador y régimen disciplinario de Podemos, se
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resuelve la expulsión del partido de Doña María del Carmen Mateos
Campos.
Se acompaña certificación de la citada resolución como Doc. nº1.
Transcurrido el plazo para el recurso en segunda instancia de la
citada resolución y sin que medie recurso al respecto, dicha
resolución adquiere el carácter de firme y definitiva, habiéndose
dictado certificación de firmeza de la misma en fecha 17 de febrero de
2.022.
Se acompaña certificación de firmeza de la citada resolución como Doc.
º2.
Tercero.- Tratándose de una resolución firme y definitiva, el artículo
23 del Reglamento General Interno de Podemos establece:
“Artículo 23. Las personas que voluntariamente, cautelarmente o por
resolución firme de la Comisión de Garantías Democráticas sean baja
en el partido dejarán de formar parte del grupo o delegación de
Podemos en los términos en que fue acordada su baja, sin perjuicio
de lo que se disponga disciplinariamente para los miembros de
Podemos, inscritos o no en el partido, según lo previsto en este
Reglamento.”
Cuarto.- Que habida cuenta de la expulsión del partido de la Sra.
Mateos Campos, en virtud de las atribuciones conferidas por el
Reglamento General Interno de Podemos, el Consejo de Coordinación de
Podemos Almería, como órgano territorialmente competente acuerda
instar la baja de Doña María del Carmen Mateos Campos del grupo
municipal y por tanto, su consideración como concejal no adscrita, tal
y como se desprende de la certificación de acta del Consejo de
Coordinación de Podemos Almería que se acompaña como Doc. nº3.
A los debidos efectos adjuntamos Reglamento General Interno de
Podemos, donde se establece la competencia del órgano territorial para
la toma de tal decisión.
http://files.podemos.info/Tj9Ud603q7.pdf
Quinto.- Que el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local especifica:
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la
forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con
excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que
abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de
la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros
de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
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establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no
podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de
permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma
que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas
presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos
políticos que la integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica
de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado
3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre
que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la
que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma,
serán los concejales que permanezcan en la citada formación política
los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los
efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá
dirigirse al representante legal de la formación política que
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique
la acreditación de las circunstancias señaladas.”
En este sentido, el desarrollo jurisprudencial del que el citado
artículo ha sido objeto, -STSJ de Madrid de 24 de octubre de 2.008 y
STSJ de León, de 17 de marzo de 2.005, entre otras,-, y del que se ha
hecho eco el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 593/2009, de
23 de septiembre, establece que si los miembros de un grupo se unen
por razón de la identidad de sus posiciones ideológicas, de actuación
política o de intereses comunes, es claro que un miembro, que ha sido
expulsado y que por tanto ha de presumirse que no comparte las
posiciones e intereses del mismo, violenta el ejercicio del derecho
fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Constitución.
Asimismo, el artículo 41 del Reglamento
Ayuntamiento de Almería, establece:

Orgánico

del

Pleno

del

“1. Los miembros de la Corporación que no se integren en el Grupo
Político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos, o que abandonen su Grupo de procedencia, o que sean
expulsados de aquélla, tendrán la consideración de miembros no
adscritos y, como excepción, no formarán parte de Grupo Político
Municipal alguno, ni podrán asociarse entre sí…”
Quiere esto decir que por imperativo legal del artículo 73.3 de la
LBRL, y 41 del Reglamento Orgánico del Pleno del Pleno del
Ayuntamiento de Almería, la mencionada concejal Doña María del Carmen
Mateos Campos, pasa a ser “concejal no adscrita” de forma automática
al apartarse del partido político de procedencia, debiendo tomar
conocimiento de dicho acuerdo la Corporación Municipal a fin de
adaptar su organización a la nueva situación.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 6 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

7

Sexto.- Que tal y como dispone el Dictamen 81/2018, de 14 de febrero
del Consejo Consultivo de Andalucía, siendo preceptiva la calificación
por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento de que la solicitud de
pase a no adscritos interesada revista las formalidades extrínsecas
para su admisión a trámite, entendemos que las mismas se encuentran
debidamente acreditadas mediante:
1.- Resolución de expulsión del partido de Doña María del Carmen
Mateos Campos.
2.- Certificación de firmeza de la referida resolución.
3.- Reglamento General Interno de Podemos, en el que se establecen
las consecuencias directas de la expulsión en el partido para los
cargos públicos, y la competencia territorial para la toma de las
medidas de control político necesarias.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO: Que se tengan por formuladas las anteriores consideraciones
y en consecuencia se proceda al pase de Doña María del Carmen Mateos
Campos a la consideración de concejal no adscrita a grupo alguno.
Se dé cuenta del presente escrito en la próxima sesión plenaria, con
la adopción de las decisiones que legalmente procedan para adaptar la
organización de la corporación municipal a la nueva situación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2022.- Firma ilegible.””
Asimismo, se da cuenta del informe del Secretario General del Pleno,
de 8 de marzo de 2022, que se emite a solicitud de la Alcaldía, en
escrito de fecha 4 de marzo pasado, del siguiente tenor literal:
““INFORME DE SECRETARÍA
El Secretario General del Pleno que suscribe, de conformidad con lo
establecido en el artículo 122.5, apartado e), párrafo 1, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, emite el siguiente
informe:
1. Legislación aplicable.Son de aplicación al caso y
disposiciones normativas específicas:
-

procedimiento

las

siguientes

Artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, en adelante, LRBRL.
Artículos 37, 38, 39 y 41 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería (BOP nº 39, de 26 de febrero de
2021), en adelante, ROM.

2.- Antecedentes.Por escrito de fecha 18 de febrero pasado (nº 10344 del Registro
General de Entrada, de fecha 24 de febrero siguiente), Dª Raquel
Martínez Aguilera, como Responsable de la Secretaria de Organización
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del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, comunica la expulsión
del partido de Dª María del Carmen Mateos Campos, concejala electa
de esta Corporación municipal, adjuntando, en lo que aquí interesa,
certificación de firmeza de la resolución adoptada por la Comisión
de Garantías Democráticas del partido, y copia de los estatutos de
la formación política donde se recoge la competencia de dicha
Comisión para adopción de la resolución procedente, una vez
tramitado el oportuno expediente con audiencia de la interesada, y
solicitando se proceda por la corporación municipal a adoptar
acuerdo del pase de la Sra. Mateos Campos a la condición de concejal
no adscrito a grupo alguno.
Por escrito de fecha 4 de marzo pasado, la Alcaldía solicita de
esta Secretaria General informe sobre los efectos jurídicos que se
derivan de dicho escrito, así como la posibilidad de creación de un
grupo mixto, integrando también en el mismo al concejal no adscrito
D. Joaquín Pérez de la Blanca Pradas.
3.- Consideraciones jurídicas.3.1. Efectos jurídicos del escrito presentado por la Secretaria
de Organización del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía.Respecto a los requisitos para que un concejal expulsado de su
formación política pase a la situación de no adscrito, y sus efectos
frente al Ayuntamiento y el Grupo municipal, hemos de hacernos eco
del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 81/2018, de 14 de
febrero,
de
cuyas
conclusiones
entresacamos
los
siguientes
particulares:
a) el pleno debe tomar conocimiento de la situación de no
adscrito del concejal expulsado, declarando tal condición y actuando
de oficio en consecuencia;
b) el pleno está obligado a calificar o examinar si se cumplen
las formalidades extrínsecas que legitiman la expulsión, tal como la
decisión o baja del partido adoptada por el órgano competente, a
través del procedimiento establecido y mediante decisión motivada;
c) la declaración de expulsión produce plena eficacia, una vez
que el pleno haya tomado conocimiento de la misma, desde su
presentación en el Registro del Ayuntamiento;
d) y la decisión firme y ejecutiva recaída en el procedimiento
de expulsión de la formación política, notificada al expulsado,
surte efectos en el ámbito del grupo político, sin que sea necesaria
su toma de conocimiento por el pleno.
Por tanto, constatada la formalización del expediente de
expulsión, mediante resolución adoptada por el órgano competente del
partido, y habiendo adquirido firmeza dicha resolución, el Pleno
municipal debe tomar conocimiento de la misma, y declarar a la
concejal Dª María del Carmen Mateos Campos en la situación de
concejal no adscrito a grupo político alguno, y efectuando de oficio
los trámites de supresión del grupo político municipal Podemos, al
ser la Sra. Mateos Campos la única integrante del mismo, y los
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trámites para supresión de la asignación de medios materiales y
humanos a dicho grupo municipal, con prohibición de que la Sra.
Mateos Campos adquiera derechos económicos o políticos superiores a
los que le hubieran correspondido de permanecer en el grupo político
de procedencia (art. 73.3, párrafo tercero, LRBRL).
3.2. Posibilidad de
Ayuntamiento de Almería.-

constitución

del

grupo

mixto

en

el

Tanto el artículo 73.3 de la LRBRL como el 37 del ROM, imponen
a los miembros de las Corporaciones locales, a efectos de su
actuación corporativa, la obligación de constituirse en grupos
políticos. El fundamento que sustenta su constitución no es otro que
dotar de organización a los miembros electos de cara a su actuación
corporativa.
A pesar de que el término grupo indica pluralidad, nada impide,
sin embargo, en base a lo dispuesto en el artículo 73.3 de la LRBRL,
la constitución de grupos unitarios, con un solo miembro. Es más, la
finalidad del indicado precepto no es otra que obligar a los
miembros de las Corporaciones a constituirse en grupos políticos,
convirtiendo tal previsión no ya en una mera posibilidad sino en una
exigencia.
No obstante lo anterior, las Leyes 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, 7/2018, de 14 de diciembre, por la
que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y
Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las
entidades locales y la información en los Plenos de Castilla y León,
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las
Illes Balears, y 1/2003, de 3 de marzo, de Administración Local de
La Rioja, señalan que el Reglamento orgánico podrá exigir un número
mínimo para la constitución de grupo político, en cuyo caso deberá
regularse el grupo mixto {artículos 111.3, 8.1, 76.3 y 122.3,
respectivamente). Por su parte, las Leyes 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias, y 5/1997, de 22 de julio, reguladora de
la Administración Local de Galicia, exigen, para poder constituir un
grupo político, un número no inferior a dos o tres miembros,
respectivamente {artículos 27.1 y 74.4, respectivamente).
Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha legislado
en materia de Régimen Local, por lo que no se exige en el ámbito de
Andalucía un número mínimo para formar grupo político, y así se
recoge en el artículo 38.1 ROM: “Los Grupos Políticos Municipales se
entenderán constituidos de oficio, conforme al resultado de las
elecciones, únicamente por los miembros de cada formación o lista
electoral que hubieran obtenido un concejal, al menos”. De ello se
deduce la innecesariedad de constitución en el Ayuntamiento de
Almería del grupo mixto, ya que todos los concejales serán adscritos
al grupo que responda a la formación política por la que se
presentaron a las elecciones, aunque dicho grupo resulte constituido
por un solo concejal/a.
En cualquier caso, y conforme a la Resolución de la Dirección
General de Administración Local de fecha 27 de enero de 1987, por la
que se fijan criterios interpretativos en relación a la posición
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ordinamental del ROF/1986 y aplicabilidad del mismo a aquellas
Entidades que dispongan de Reglamento orgánico propio, es éste el
instrumento donde deben quedar reguladas, entre otras, las materias
que
afectan
al
Estatuto
jurídico
de
los
miembros
de
las
Corporaciones locales, entre las que se encuentra la constitución
del Grupo Mixto, con determinación de las condiciones que han de
concurrir para ello y del número mínimo de miembros que han de
integrarlo.
A este respecto, la única posibilidad que en la actualidad
existe para que en el Ayuntamiento de Almería se pudiera constituir
el grupo mixto es la excepción que establece el párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 37 ROM, referido al caso de candidaturas
presentadas
como
coalición
electoral
(condición
que,
en
la
actualidad, no se da en el Ayuntamiento de Almería): “Como
excepción, las candidaturas presentadas como coalición electoral
podrán formar Grupos independientes cuando se disuelva la misma,
siempre que los miembros de cada partido o formación constituyan en
cada caso un mismo Grupo. Los que no lo hagan así, constituirán el
Grupo Mixto”.
3.3. Miembros no adscritos y grupo mixto.Todo el empeño de la Ley es evitar que los miembros electos que
caminen al margen de la formación política o agrupación de electores
por la que fueron elegidos disfruten de los privilegios por ella
reconocidos. Estos quedan reservados para los integrantes de los
grupos políticos legalmente constituidos. Se pretende con ello que
los comicios sean el más sólido soporte que ampare unos derechos no
deseados por el cuerpo electoral. Tiene por eso la LRBRL (artículo
73.3) especial cuidado al definir los miembros que deben ser
considerados como no adscritos; a saber:
a) Los que no se integren en el grupo político que constituya
la formación electoral por la que fueron elegidos, y
b) Los que abandonen su grupo de procedencia.
La STSJ de Madrid 1514/2007, de 11 de diciembre, recurso
109/2007, después de señalar que, tras la reforma introducida por la
Ley 57/2003 en la LRBRL, se opta por un sistema de organización que
no se basa, como antes, exclusivamente en los grupos políticos, sino
que introduce también la figura del concejal no adscrito, interpreta
con bastante acierto, en su Fundamento de Derecho sexto, los dos
referidos supuestos: «Son, pues, dos los supuestos determinantes de
la condición de concejal no adscrito, los que “abandonen” su grupo
de procedencia, expresión con la que el legislador parece referirse
a aquéllos que voluntariamente dejen dicho grupo y, en segundo
lugar, aunque en primer lugar en el precepto analizado, los que “no
se integren en el grupo político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos, “supuesto éste que el
legislador incluye, dado su tenor literal, todos los supuestos en
los que el concejal, bien no llega a integrarse, bien ya no se
encuentra integrado, en el grupo político constituido por la
formación electoral por la que fue elegido, cualquiera que sea la
causa, voluntaria o no, porque el legislador no distingue. Antes al
contrario, la utilización por el legislador del concepto de
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“abandono,” que parece no aludir a la no integración por voluntad
del concejal, como segundo supuesto determinante de la adquisición
de la condición de concejal no adscrito, nos permite suponer que en
el primer supuesto, al no concretarse las casusas por las que se
produce la no integración del concejal en el grupo político
constituido por la formación electoral por la que fue elegido, se
está refiriendo el legislador a todas las demás causas, cualesquiera
que éstas sean, voluntarias o involuntarias, y, por tanto, incluida
la expulsión de dicho grupo. De otra forma no tendría sentido la
mención específica del “abandono” que se contiene en el segundo
inciso de precepto comentado».
A este respecto, los artículos 39 y 41 ROM aluden expresamente
a esta equiparación entre “abandono” y “expulsión”.
Otra Sentencia de ese mismo Tribunal, la 1573/2009, de 21 de
julio, ahonda en el expresado criterio. Señala en su Fundamento de
Derecho quinto que «… todo concejal que abandone, voluntaria o
involuntariamente, el Grupo Político Municipal que corresponda a la
candidatura en la que resulte elegido tras las elecciones
municipales “no podrá integrarse en ningún otro grupo político,
actuando en la Corporación como concejal no adscrito a grupo
político”». A continuación, el Fundamento de Derecho sexto, cita
otros diferentes efectos derivados de tal abandono: «La condición de
concejales no adscritos implica que no podrán formar parte de ningún
otro Grupo político, así como la pérdida de los derechos económicos
vinculados a los Grupos Políticos municipales, reteniendo los
derechos que individualmente le correspondan como miembro de la
Corporación, pero no los derivados, con carácter exclusivo, de su
pertenencia a un grupo político».
Existirán, pues, en la Corporación:
-

Los grupos políticos -tanto monocolores como mixtos-. Se trata
de órganos expresamente reconocidos e institucionalizados.
Los miembros no adscritos. Son aquellos que se encuentran en
alguna de las situaciones previstas en el artículo 73.3 citado.

La imposibilidad de que los concejales declarados en la
situación de
“no adscritos” se pudieran integrar en el grupo
mixto, se prevé expresamente en el ROM del Ayuntamiento de Almería:
a) “Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo diferente a
aquél que corresponda a su lista electoral ni a más de un grupo
político municipal, simultánea o sucesivamente a lo largo del
mandato” {artículo 37.3, párrafo 2°, ROM).
b) “Los miembros de la Corporación que no se integren en el
Grupo Político que constituya la formación electoral por la que
fueron elegidos, o que abandonen su Grupo de procedencia, o que sean
expulsados de aquélla, tendrán la consideración de miembros no
adscritos y, como excepción, no formarán parte de Grupo Político
Municipal alguno, ni podrán asociarse entre sí” (artículo 41.1 ROM).
3.4. Conclusiones.-
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A modo de resumen, extraemos las siguientes conclusiones:
1ª El pleno debe tomar conocimiento de la situación de no
adscrito del concejal expulsado, declarando tal condición y actuando
de oficio en consecuencia. La declaración de expulsión produce plena
eficacia, una vez que el pleno haya tomado conocimiento de la misma,
desde su presentación en el Registro del Ayuntamiento.
2ª El pase a la condición de concejal no adscrito, impide que
se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no
ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o
económicas.
3ª En la actualidad, en el Ayuntamiento
innecesaria la constitución del grupo mixto.

de

Almería

es

4º Es imposible desde el punto vista legal que los concejales
declarados en la situación de no adscritos puedan integrarse en el
grupo mixto, ni en ningún otro grupo municipal.
Es todo cuanto se
a lo solicitado, sin
fundada en derecho.- En
GENERAL DEL PLENO, Fdo.

informa y se eleva a la Alcaldía en atención
perjuicio de cualquier otra opinión mejor
Almería, a 8 de marzo de 2022.-EL SECRETARIO
Fernando Gómez Garrido””.

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN declarar a Dª María del Carmen Mateos Campos en la
situación de concejal no adscrita, e iniciar de oficio las
actuaciones que se precisen para la cancelación del Grupo Municipal
PODEMOS en el Excmo. Ayuntamiento de Almería.3.- Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto General
Ayuntamiento de Almería correspondiente al ejercicio 2021.-

del

Se da cuenta al Pleno del Decreto Nº 440/2022, de 16 de febrero de
2022 que, corregido de error material en la parte no dispositiva del
mismo por Decreto 445/2022, resulta ser del siguiente tenor literal:
“En la Ciudad de Almería, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós,
D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN
De conformidad con las previsiones establecidas en los arts. 191
Y 192 del Texto Refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por esta entidad local se ha procedido a la confección de la
Liquidación del Presupuesto del año 2021 del Ayuntamiento de Almería y
de sus Organismos Autónomos, cuya elaboración se ha efectuado por la
Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería y Contabilidad, en
cuanto que órgano que tiene atribuidas las funciones de contabilidad
en el Ayuntamiento de Almería.
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A la vista de la documentación e información que obran en el
expediente, del informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha
14 de febrero de 2022, y del informe emitido por la Intervención
Municipal con fecha 16 de febrero de 2022, y de conformidad con las
facultades que la Ley atribuye a esta Alcaldía-Presidencia
DISPONGO
PRIMERO:
Aprobar
la
Liquidación
del
Presupuesto
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería y de sus Organismos Autónomos dependientes
para
el
ejercicio
2021,
que
arroja
los
siguientes
saldos
correspondientes al Resultado Presupuestario y Estado de Remanente de
Tesorería para el Excmo. Ayuntamiento de Almería, Gerencia Municipal
de Urbanismo, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles, a 31 de diciembre de 2021:
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

B) REMANENTE DE TESORERÍA
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

B) REMANENTE DE TESORERÍA
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

B) REMANENTE DE TESORERÍA
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PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

B) REMANENTE DE TESORERÍA
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ESTADO CONSOLIDADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SEGUNDO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que celebre, a los efectos de lo
dispuesto en el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Así mismo, se deberá remitir copia de
Presupuesto de 2021 a los siguientes organismos:
-

la

Liquidación

del

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.- EL ALCALDE PRESIDENTE Ramón FernándezPacheco Monterreal.- EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL José A. Camacho Olmedo”.La Corporación quedó enterada.4.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de resultados
del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Almería,
ejercicio 2021.Se da cuenta del informe de la Intervención General, de fecha 3 de
enero de 2022, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL DE
CONTROL FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 2021
I.- INTRODUCCIÓN
Mediante Instrucción, de 14 de abril de 2021, de esta Intervención
General Accidental, se aprueba el Plan Anual de Control Financiero
del Ayuntamiento de Almería 2021, 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 10
de mayo de 2021.
Este segundo Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas
actuaciones desarrolladas en el ejercicio 2021, cuya realización por
el órgano interventor derive tanto de una obligación legal como de
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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 2019-2020:
La ejecución del plan económico-financiero 2019-2020 terminó en el
año 2020 como consecuencia de la suspensión de las reglas fiscales
para dicho año.
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 OBLIGACIÓNes
que de aquéllas se deriven para ésta (Art. 52 del TRLRHL):
En el ejercicio 2021:
-Préstamos inversiones presupuesto 2021: Informe de 7 de julio de
2021, importe de 11.400.000,00 €.
INVERSIONES 2021:
-Fecha de concertación: La suscripción de los préstamos para
inversiones de 2021, como en años anteriores, se retrasa en exceso
en el tiempo, 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):
EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A.U.:
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En el ejercicio 2021:
-Préstamo hipotecario para la construcción de 16 viviendas en la
Parcela P4 del PERI CCB-01, Costacabana: Informe de control
financiero de Autorización municipal, de 16 de marzo de 2021,
importe de 1.658.556,20 €.
-Préstamo hipotecario para la construcción de edificio para garaje y
trasteros en calle Arráez: Informe de control financiero de
Autorización municipal, de 14 de diciembre de 2021, importe de
1.194.000,00 €.
-En
-En
-En
-En

2018:
2019:
2020:
2021:

0,00 €.
1.658.556,20 €. (expediente no concluido, archivado).
0,00 €.
2.852.556,20 €. (1.658.556,20 €. + 1.194.000,00 €.)

¨ 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:
2018, de
En 2019:
2019, de
En 2020:
2020, de
En 2021:
2021, de

Informe del
10/01/2018
Informe del
12/12/2018
Informe del
17/01/2020
Informe del
12/03/2021

proyecto del presupuesto general para el año
proyecto del presupuesto general para el año
proyecto del presupuesto general para el año
proyecto del presupuesto general para el año

Informe presupuesto 2021
Informe del proyecto del presupuesto general para el año 2021, de
12/03/2021:
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 2021:
04/05/2021
Continúa la circunstancia de los últimos ejercicios, en los que la
aprobación definitiva del presupuesto no se produce antes del día 31
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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.
¨ Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y
sus organismos autónomos (Arts. 191 y 192 de TRLRHL):
En el año 2021 se ha emitido informe de Liquidación del Presupuesto
General del año anterior, 2020, con fecha 26 de febrero de 2021, 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.:
Incumple* el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
(necesidad de financiación, déficit)
:
Incumple* el objetivo de la Regla de Gasto
(exceso de gasto computable)
:
Cumple el objetivo de Estabilidad Financiera, Deuda viva :

-24.570.075,45 €
-7.725.672,71 €
55,99 %

Cumple el período medio de pago mensual a proveedores, todo el ejercicio
2020.
(*) Suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.
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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 2021 se ha emitido informe resumen anual de resultados del
control interno del año anterior, 2020, con fecha 27 de diciembre de
2021, remitiéndose, con la misma fecha, a la Comisión Plenaria de
Economía, para su dación de cuenta al Pleno municipal en la primera
sesión que este celebre.
¨ 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 2021 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):
Se ha emitido, con fecha 22 de febrero de 2021, informe resumen
anual de resoluciones y acuerdos contrarios a reparos o con omisión
de fiscalización previa del año anterior, ejercicio 2020, dación de
cuenta al Pleno municipal de fecha 23 de marzo de 2021, con el
resumen siguiente:
RESUMEN DE LOS DATOS DEL AÑO 2020:



Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por el
interventor: NO CONSTAN.
Acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa (en este caso, todos corresponden a expedientes de
reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por Pleno
municipal):
N.º expdtes.
Importe
Ayuntamiento 638.070,33 €
24
GMU
2.243,76 €
2
PMD
15.504,20 €
3
PMEI
0,00 €
0
Total 655.818,29 €
29



Anomalías detectadas en materia de ingresos: NINGUNA.
HISTÓRICO DE DATOS DEL PERÍODO 2014 A 2019:

UNO. Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por el
interventor:
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EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
ENTE
Nº Exp.
Importe
Nº Exp.
Importe
Nº Exp.
Importe
Nº Exp. Importe Nº Exp.
Importe
Ayuntamiento de Almería
71 496.169,85 €
34 111.111,30 €
13 231.545,95 €
4 9.208,10 €
1 61.277,59 €
GMU
1
1.000,00 €
2
1.478,62 €
0
- €
0
- €
0
- €
PMD
31 311.037,25 €
8 79.600,00 €
0
- €
0
- €
0
- €
PMEI
0
- €
0
- €
0
- €
0
- €
0
- €
Total
103 808.207,10 €
44 192.189,92 €
13 231.545,95 €
4 9.208,10 €
1 61.277,59 €

EJERCICIO 2019:
Número de expedientes : 0
Importe
: 0,00 euros.

DOS. Acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa (corresponden a reconocimientos extrajudiciales aprobados por
el Pleno):
2014
2015
2016
2017
Importe N.º expdtes. Importe N.º expdtes. Importe N.º expdtes. Importe N.º expdtes.
Ayuntamiento 8.858.716,07 €
43 2.454.855,49 €
18 2.804.356,40 €
36 1.897.222,65 €
29
GMY
32.575,00 €
4
3.816,37 €
4 34.136,71 €
6 10.418,18 €
2
PMD
20.634,98 €
2 11.077,43 €
1 10.500,82 €
1 21.336,60 €
1
PMEI
37.586,46 €
3
32.673,96 €
1
Totales 8.949.512,51 €
52 2.469.749,29 €
23 2.881.667,89 €
44 1.928.977,43 €
32
Ente

2018
2019
Importe N.º expdtes. Importe N.º expdtes.
849.025,14 €
27 870.275,18 €
30
21.755,73 €
6 6.900,89 €
1
31.572,71 €
1 45.917,10 €
5
8.261,35 €
1
902.353,58 €
34 931.354,52 €
37

Nota: 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 expedientes correspondientes a
reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por Pleno municipal.

¨ 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
2020, comunicado en la información al Ministerio de Hacienda a
través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales (Dato: 729.637,23 euros).
¨ 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 hace años, 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
actuaciones
normativas
correspondientes.
En efecto, no ha variado sustancialmente la información incluida en
el informe de Intervención, de 20 de mayo de 2019, de la Cuenta
General de 2018, a saber:
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Pagos a justificar pendientes
 Ayuntamiento de Almería: 46 expedientes de pagos a justificar,
ejercicios 2010 a 2018, pendientes de justificación y aprobación.
 Gerencia Municipal de Urbanismo: 1 expediente de pagos a
justificar, por importe de 16,94 euros, ejercicio 2017, pendiente
de justificación y aprobación.
 Patronato Municipal de Deportes: 1 expediente de pagos a
justificar, por importe de 16,94 euros, ejercicio 2017, pendiente
de justificación y aprobación.
 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles: 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.
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 2021, de fecha 12 de marzo
de 2021.
Modificaciones del presupuesto inicial
Informes de Intervención en los distintos expedientes tramitados,
todos ellos favorables.
¨ Informe anual sobre verificación del cumplimiento de los planes
económico-financieros aprobados, en su caso (Art. 22 REP):
En el año 2021 no existen planes económico-financieros, por
suspensión de las reglas fiscales en 2021.
¨ Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago
a proveedores (Art. 18.5 LOEPSF):
Informe, de 3 de febrero de 2021, del ejercicio 2020 de período
medio de pago a proveedores; dación de cuenta al pleno de 5 de
febrero de 2021.
¨ 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
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de
1
de
marzo
reguladora
del
Administraciones Públicas (LRJAP):

Régimen

Jurídico

de

las

¨ 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
sector público local (Art. 87 LRJAP):
No se ha dado el presupuesto de hecho.

entidades

integrantes

del

¨ 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
electrónica y creación del registro contable de
Sector Público:

de la factura
facturas en el

¨ Informe sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en
materia de morosidad. (Art. 12 de la Ley 25/2013):
Informe, de 3 de febrero de 2021, del ejercicio 2020 de morosidad
trimestral a proveedores; dación de cuenta al pleno de 5 de febrero
de 2021.
-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 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):
Informe de 25 de marzo de 2021, período 2022, 2023 y 2024, dación de
cuenta a Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 8
de marzo de 2021.
¨ Información sobre gastos de personal, así como del número de sus
efectivos y clases, y retribuciones (Art. 7 de la Orden):

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 24 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

25

Con motivo del Presupuesto General de 2021 se ha emitido informe con
fecha 12 de marzo de 2021:
De acuerdo con el informe del Servicio de Personal y Régimen
Interior, de fecha 2 de marzo de 2021, la plantilla del ente
Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2021 se presenta sin
variación alguna en el número total de plazas respecto de la
aprobada en el Presupuesto de 2020, publicándose la misma en el
boletín oficial de la provincia de Almería (BOPA) 7 de mayo de 2021.
Plantilla de la GM de Urbanismo (BOPA 28.05.2021)
Plantilla del PM de Deportes (BOPA 12.05.2021)
Plantilla del PM Escuelas Infantiles (BOPA 07.05.2021)
RESUMEN DE LOS DATOS DE PLANTILLA:
Ente principal Ayuntamiento de Almería:
Año 2021: 1.265 plazas (En el informe de Personal
no se totaliza el número, ni su distribución
información de las plazas cubiertas y vacantes).
Año 2020: 1.265 plazas. 1.183 de funcionarios y 82
Año 2019: 1.266 plazas. 1.184 de funcionarios y 82

y Régimen Interior
ni se indica la
de laborales.
de laborales.

Ente Gerencia Municipal de Urbanismo:
Año 2021. 61 plazas. 53 funcionarios, todos adscritos desde el
Ayuntamiento, 7 laborales, todos adscritos desde el Ayuntamiento, y
1 laboral, como personal propio de la Gerencia.
(No se indica información de plazas cubiertas y vacantes)
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 2019: 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:
Año 2021: 31 plazas. 31 todos laborales, de los que 3 son adscritos
desde el Ayuntamiento.
(Plazas cubiertas: 26 y plazas vacantes: 5)
Año 2020: 31 plazas. 31 laborales, de los que 3 son adscritos desde
el Ayuntamiento.
Año 2020: 31 plazas. 31 laborales, de los que 3 son adscritos desde
el Ayuntamiento.
Ente Patronato Municipal de Escuelas Infantiles:
Año 2021: 21 plazas. 21 todos laborales, todos, personal propio del
Patronato.
(No se indica información de las plazas cubiertas y vacantes)
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:
Año 2021: 20,50 plazas. 19,50 plazas en régimen laboral y 1
corresponde a la Gerencia. También existe 3 en régimen laboral por
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obra/servicio.
Año 2020: 20,50
Gerencia. También
Año 2019: 20,50
Gerencia. También

plazas. 19,50 plazas en régimen laboral y 1 de
existe 3 en régimen laboral por obra/servicio.
plazas. 19,50 plazas en régimen laboral y 1 de
existe 3 en régimen laboral por obra/servicio.

Empresa Municipal Almería Turismo:
Año 2021: 10 plazas, 9 plazas en régimen laboral y 1 corresponde a
la Gerencia.
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:
Año 2021: 2 plazas. 1 plaza en régimen laboral y 1 corresponde a la
Gerencia.
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:
Año 2021: 4 plazas. 4 plazas en régimen
contratos mercantiles de dirección y 1
Gerencia.
Año 2020: 4 plazas. 4 plazas en régimen
contratos mercantiles de dirección y 1
Gerencia.
Año 2019: 4 plazas. 4 plazas en régimen
contratos mercantiles de dirección y 1
Gerencia.

laboral. También existen 2
contrato mercantil de la
laboral. También existen 2
contrato mercantil de la
laboral. También existen 2
contrato mercantil de la

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
correspondiente al año 2020, dación de cuenta a Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería de fecha 10 de mayo de 2021.
¨ 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 2021, período año 2022, dación de cuenta
a Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 17 de
agosto de 2021.
¨ Información del coste efectivo de los servicios que se prestan
(Art. 15.2 de la Orden):
Informe de 19 de octubre de 2021, período año 2020, dación de cuenta
a Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 25 de
octubre de 2021, cuyo resumen es el siguiente:
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Año
Año
Año
Año
Año

2020:
2019:
2018:
2017:
2016

158.404.344,82 euros
97.957.941,67 euros.
152.756.870,98 euros.
115.585.581,57 euros.
104.307.076,59 euros.

Descripción
directa_publica_directos_gastos_personal directa_publica_directos_gastos_corrientes_servicios directa_publica_directos_amortizacion directa_publica_directos_transferencias directa_publica_indirectos indirecta_contraprestaciones
Alumbrado público
0,00
6.147.694,41
77.167,50
0,00
0,00
0,00
Cementerio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.207.468,00
Recogida de residuos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.994.493,49
Limpieza viaria
458.046,37
0,00
0,00
0,00
0,00
15.240.472,04
Abastecimiento domiciliario de agua potable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.858.017,47
Biblioteca pública
0,00
28.588,31
7.015,00
0,00
186.956,16
0,00
Tratamiento de residuos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.164.917,83
Protección civil
0,00
6.162,01
17.599,29
0,00
1.415,66
0,00
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
6.366.320,37
11.770.436,36
23.624,62
1.785.799,86
0,00
0,00
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
Prevención y extinción de incendios
5.339.251,04
60.516,45
270.128,55
0,00
337.802,40
0,00
Instalaciones deportivas de uso público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826.120,18
Transporte colectivo urbano de viajeros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.513.714,18
Medio ambiente urbano
0,00
0,00
80.298,16
0,00
0,00
0,00
Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.257.042,72

COSTE EFECTIVO
6.224.861,91
1.207.468,00
8.994.493,49
15.698.518,41
21.858.017,47
222.559,47
3.164.917,83
25.176,96

TOTAL

104.027.068,43

Nombre Ente

Descripción
Gastos personal Gastos corrientes Amortización Transferencias No financieros
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de
3.250.038,27
1.943.153,32 2.649.723,08
0,00
0,00
Policía local
13.194.449,38
1.639.497,09
83.432,49
0,00
0,00
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
0,00
382.394,84
0,00
60.000,00
0,00
Ferias
0,00
0,00
23.016,03
0,00
0,00
Abastos, mercados, lonjas
0,00
384.674,19
0,00
0,00
0,00
Protección de la salubridad pública
0,00
1.566.681,94
2.438,89
43.000,00
0,00
Instalaciones deportivas
0,00
531.837,18
0,00
0,00
0,00
Promoción de la cultura
0,00
399.784,75
0,00
463.150,00
0,00
Equipamientos culturales
0,00
108.597,74
15.504,81
0,00
0,00
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
Almería
0,00
4.953.150,86
0,00
0,00
0,00
titularidad local destinados a centros públicos de educación
Promoción en su término municipal de la participación de los
Almería
0,00
187.015,23 158.226,07
0,00
0,00
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las TICs
E. M. ALMERIA XXI SA
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E. M. Almería 2030, S.A.U.
Conservación y rehabilitación de la edificación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E. M. Almería Turística S.A.
Información y promoción de la actividad turística
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gerencia Municipal de Urbanismo Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
0,00
152.181,08 1.255.000,05
173.903,21
0,00
Gerencia Municipal de Urbanismo Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
0,00
4.496,00
0,00
109.911,40
0,00
Promoción en su término municipal de la participación de los
Interalmeria Televisión S.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las TICs
P. M. Deportes
Promoción del deporte
0,00
653.680,81
0,00
524.332,75 1.108.984,82
P. M. Deportes
Instalaciones deportivas
0,00
152.068,68
96.235,40
0,00
233.754,06
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

19.946.181,21
6.007.698,44
826.120,18
10.513.714,18
80.298,16
9.257.042,72

Indirectos Aprovisionamientos directa_empresarial_gastos_personal Otros explotación Amortización inmovilizado Contraprestaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.751,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.357,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.443.268,21
59.650,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
996.955,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.531.347,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651.673,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COSTE EFECTIVO
7.842.914,67
15.806.130,08
1.912.020,15
82.666,42
1.381.629,94
1.612.120,83
531.837,18
5.394.282,20
775.776,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.953.150,86
345.241,30

0,00
0,00
0,00
2.984.606,20
215.966,36

1.335.545,95
0,00
0,00
0,00
0,00

123.625,24
128.800,61
537.694,58
0,00
0,00

644.582,33
145.456,12
1.777.823,81
0,00
0,00

164.944,44
4.847,07
39.480,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.268.697,96
279.103,80
2.354.998,89
4.565.690,54
330.373,76

0,00

98.151,21

827.948,20

166.026,54

79.459,21

0,00

1.171.585,16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.286.998,38
482.058,14

TOTAL

54.377.276,39

¨ Información de los beneficios fiscales y su incidencia en los
ingresos de la entidad local (Art. 15.3.f. de la Orden):
Ayuntamiento

Ejercicio 2018
IBI
1.692.602,72 €
IAE
29.340,98 €
IVTM
640.296,54 €
ICIO
75.000,00 €
IIVTNU
324.846,41 €
4.500,00 €
Tasa doc. admtvo.
Otros recibos
335.406,68 €
Total 3.101.993,33 €

Beneficios fiscales
Ejercicio 2019
Ejercicio 2020
1.671.699,43 € 1.991.922,27 €
35.427,67 €
35.427,67 €
665.201,23 €
665.201,23 €
25.000,00 €
0,00 €
324.846,41 €
341.088,73 €
4.500,00 €
7.500,00 €
384.329,46 €
396.902,97 €
3.111.004,20 € 3.438.042,87 €

Ejercicio 2021
1.997.470,00 €
35.400,00 €
693.830,00 €
0,00 €
342.000,00 €
7.500,00 €
416.600,00 €
3.492.800,00 €

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, incluidos en el informe de control financiero
permanente del Presupuesto General del año 2021:
Así mismo, y si bien no tiene el carácter de beneficio fiscal, hay
que recordar la existencia de distintos déficit en las tarifas de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 27 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

28

Tasas y Precios Públicos, así como tarifas sociales en prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias.
¨ 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 DE UN ANÁLISIS DE
RIESGOS PARA SU REALIZACIÓN EN EL EJERCICIO.
Actuación seleccionada:
1. Subvenciones otorgadas por la Corporación Local.
1.1. SUBVENCIONES OTORGADAS EN 2020
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AYUNT AMIENT O DE ALM ERÍA
SUBVENCIONES 2020

De le gación de Áre a
Se guridad y
M ov ilidad

Núme ro de
conv ocatorias

T e mática

Núme ro de
be ne ficiarios

Importe

Importe PAGO

Nominativ as

Concurre ncia
Compe titiv a

Expe die nte s
Justificacione s

Justificaciones 2019*

Base s
Re guladoras

BDNS

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

Prom oción de la Venta de
patinetes

1

8

50.000,00 €

50.000,00 €

1

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Bases
Reguladoras
propias

1

16

40.000,00 €

40.000,00 €

1

Bases Ejecución

528801

4
Núme ro de
conv ocatorias

26
Núme ro de
be ne ficiarios

200.000,00 €

200.000,00 €

2

Importe

Importe PAGO

Nominativ as

Base s
Re guladoras

BDNS

1

1

78.000,00 €

78.000,00 €

1

Convenio

505830

1

1

Convocatoria taxis
m ovilidad reducida
T OT AL
De le gación de Áre a
Cultura y
Educación

T e mática

2
Concurre ncia
Compe titiv a

16
Expe die nte s
Justificacione s

Justificaciones 2019*

Cineclub 2020
OCAL 2020
Coros y Danzas 2020
Cooltural Go 2020

T OT AL
T e mática

12.000,00 €

12.000,00 €

1

Convenio

512486

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 €

BB.RR propias

528112

1
1
1
1
11
Núme ro de
conv ocatorias

1
1
1
1
11
Núme ro de
be ne ficiarios

13.400,00 €
135.000,00 €
9.000,00 €
50.000,00 €
367.900,00 €
Importe
CONVOCAT ORIA

13.400,00 €
135.000,00 €
9.000,00 €
50.000,00 €
367.900,00 €

10

Importe PAGO

Nominativ as

37

30

610.468,19 €

610.468,19 €

37

1

22

24.500,00€

24.500,00€

1

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
Núme ro de
conv ocatorias

103
Núme ro de
be ne ficiarios

794.968,19 €

709.968,19 €

37

Importe

Importe PAGO

Nominativ as

Base s
Re guladoras

BDNS

1

1

90.000,00 €

90.000,00 €

1

1

1

15.000,00 €

15.000,00 €

1

1

1

15.000,00 €

15.000,00 €

1

1

1

39.500,00 €

39.500,00 €

1

1

1

18.000,00 €

18.000,00 €

1

1

1

18.000,00 €

18.000,00 €

1

1

1

5.400,00 €

5.400,00 €

1

1

1

5.500,00€

5.500,00€

5.500,00€

5.500,00€

1
1
1
1

Convenio
Convenio
Convenio
Convenio

1

1
Concurre ncia
Compe titiv a

23
Expe die nte s
Justificacione s

T OT AL

T e mática

Justificaciones 2019*
Agrupación Hermandades y
Cofradías
A SOCIA CIONES
COMERCIA NTES

Asociación Com erciantes
ASEBAM
Asociación Com erciantes
Zapillo
Asociación Com erciantes
ALCENTRO
Asociación Com erciantes
EL ALQUIÁN
Asociación Com erciantes
LA CAÑADA
Asociación Comerciantes
Toyo y Retamar
A sociaciones
Consumidores
Facua
UCA/UCE

1

182
Expe die nte s
Justificacione s

3.000,00 €

3.000,00 €

Venta Am bulante
Dinam ización y
Prom oción com ercio
ASHAL

1

76

50.000,00 €

49.997,73 €

1

1

24.000,00 €

T OT AL

12
Núme ro de
conv ocatorias

87
Núme ro de
be ne ficiarios

288.900,00

288.897,73

11

Importe

Importe PAGO

Nominativ as

VARIOS
518964

24.000,00 €

Convenio

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

1
1
1
1
Concurre ncia
Compe titiv a

18
Expe die nte s
Justificacione s

Justificaciones 2019*

540100

537008
537169
536658
537181
537217
537247
537258
537266
537237

531261

Convenio

543974

Base s
Re guladoras

BDNS

Anexo 4 PTO.

511222

5
10.000,00€

Protectoras animales

1

3

10.000,00 €

T OT AL

1
Núme ro de
conv ocatorias

3
Núme ro de
be ne ficiarios

10.000,00 €

10.000,00 €

0

Importe

Importe PAGO

Nominativ as

T e mática

1
1
Concurre ncia
Compe titiv a

5
Expe die nte s
Justificacione s

Justificaciones 2019*

Base s
Re guladoras

BDNS

Convenio

pendiente

BB.RR propias

504824

Resolución

521026

6

Convenio UAL FORMACIÓN

(FOM ENT O EM PLEO)
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

Convenio
Anexo 4 PTO.

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión

1

1

T e mática

5
Concurre ncia
Compe titiv a

1

1

T OT AL

552267

BDNS

18

1

Am as de Casa,
Consum idores y Usuarios
Virgen del Mar

De le gación de Áre a
Pre side ncia

552326
551724
552311

Base s
Re guladoras

182

INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS CON
PROBLEMAS DE
DROGODEPENDENCIAS
PARA EL AÑO 2020

De le gación de Áre a
Soste nibilidad
Ambie ntal

532965

1

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

De le gación de Áre a
Promoción de la
Ciudad

549740

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

De le gación de Áre a
Familia, Igualdad y
Participación
Ciudadana

506086

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

1

1

5.445,00€

5.445,00€

1

405

248.000,00€

241.800,00€

3.000,00€

3.000,00€

5.000,00€

1
1

1

1

1

Convenio

527442

BB.RR propias

529152

1

Resolución

534826

5.000,00€

1

Resolución

527219

Resolución

545967

1

1

1

30.000,00€

30.000,00€

1

8
Núme ro de
conv ocatorias

1421
Núme ro de
be ne ficiarios

1.332.445,00

1.028.695,00

6

Importe

Importe PAGO

78

1651

2.994.213,19 €

2.605.460,92 €

Nominativ as

2
Concurre ncia
Compe titiv a

6
Expe die nte s
Justificacione s

66

12

250

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
SUBVENCIONES 2020

Temática

Número de
convocatorias

Número de
beneficiarios

Importe

Importe PAGO

Nominativas

Concurrencia Expedientes
Bases
Competitiva Justificaciones Reguladoras

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

1

1

48.400,00 €

48.400,00 €

1

Media Maratón

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

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

BDNS

146

1

1

Acuerdo de
concesión
Acuerdo de
concesión

536289

Bases
Ejecución

510573

concesión

543738

536304

146
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SUBVENCIONES 2020

Temática

Número de
convocatorias

Número de
beneficiarios

Importe

Importe PAGO

Concurrencia
Competitiva

Nominativas

Expedientes
Justificaciones

Justificaciones 2019*

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

Bases
Reguladoras

BDNS

14

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

no

1

1

propias

458117

convenio

544810

14

Resumen total:
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
SUBVENCIONES 2020
Número de
Delegación de Área convocatorias
Seguridad y
Movilidad
4
Cultura y
Educación
11
Familia, Igualdad y
Participación
Ciudadana
42
Promoción de la
12
Ciudad
Sostenibilidad
Ambiental
1
Presidencia
8
TOTAL

Número de
beneficiarios

Importe

Importe PAGO

Nominativas

Concurrencia
Competitiva

26

200.000,00 €

200.000,00 €

2

2

11

367.900,00 €

367.900,00 €

10

1

103

794.968,19 €

709.968,19 €

37

5

87

288.900,00 €

288.897,73 €

11

1

3
1421

10.000,00 €
1.332.445,00 €

10.000,00 €
1.028.695,00 €

6

1
2

1651

2.994.213,19 €

2.605.460,92 €

66

12

78

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
SUBVENCIONES 2020

TOTAL

Número de
convocatorias

Número de
beneficiarios

Importe

Importe PAGO

Nominativas

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

Concurrencia
Competitiva

1

1

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SUBVENCIONES 2020

TOTAL

Número de
convocatorias

Número de
beneficiarios

Importe

Importe PAGO

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

Nominativas

Concurrencia
Competitiva

1

1

1.2. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 2020
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
JUSTIFICACIONES 2020
Delegación de Área

Expedientes
Justificaciones

Seguridad y Movilidad

REPAROS

Justificaciones 2019

Delegación de Área

0

14

REPAROS

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

0

13

3

7

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.

MÁS COMUNES
Incumplimiento del Reglamento de facturación:
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

- Facturas
-

Cuenta justificativa sin firmar;
- Error en cajetín de firma

23
Expedientes
Justificaciones

REPAROS

Justificaciones 2019

182

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

FAVORABLE

0

64

46

72

REPAROS

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

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
Expedientes
Justificaciones

Promoción de la Ciudad

Justificaciones 2019

18

0

10

1

Justificaciones 2019

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.

7

- Inclumplimiento del Reglamento de facturación:
no detalle uni/PRECIO
- No aportar
material impreso o acreditación de pago.

18
Expedientes
Justificaciones

Sostenibilidad Ambiental

Delegación de Área

2

23

Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana

Delegación de Área

0

16

Justificaciones 2019

Delegación de Área

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

FAVORABLE

16
Expedientes
Justificaciones

Cultura y Educación

Delegación de Área

REQUERIMIENTOS

REPAROS

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

0

2

2

1

REPAROS

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

5

MÁS COMUNES
Errores materiales informe

5
Expedientes
Justificaciones

Presidencia

Justificaciones 2019

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

6
0

2

0

4

Expedientes
Justificaciones

REPAROS

REQUERIMIENTOS

FAVORABLE

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

250

0

93

52

105

6

TOTAL

PATRONATO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

Expedientes
Justificaciones
146

REPAROS

FAVORABLE

0

REQUERIMIENTOS

44

43

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES
59

MAS
COMUNES
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.
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GERENCIA MUNICIPAL Expedientes
URBANISMO
Justificaciones
14

REPAROS

FAVORABLE

0

REQUERIMIENTOS

10

FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

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.
2. Reconocimiento de derechos por concesiones administrativas sobre
dominio público.
Actuación pendiente de ejecutar.
1.3. ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES:
En 2021 las Bases reguladoras de subvenciones están incluidas en las
normas siguientes:
- En 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.
- En el Anexo 1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (paso previo a
su inclusión en una futura modificación de dicha Ordenanza General
de Subvenciones).
- En la Ordenanza por la que se aprueban las Bases Reguladores de
las subvenciones para el fomento de la rehabilitación de inmuebles.
Se destaca que el porcentaje de subvenciones nominativas o directas
resulta muy elevado, frente a las de concurrencia competitiva.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBVENCIONES:
Destacar dos aspectos de la gestión administrativa de las
subvenciones que deben mejorarse. Primero, adelantar las fechas de
otorgamiento de las subvenciones, ello requiere la instrucción
temprana de las convocatorias, incluso finalizando el plazo de
solicitud de las mismas antes del final del plazo de justificación
de la convocatoria del ejercicio anterior. Y, Segundo, facilitar a
los terceros la justificación administrativa de las subvenciones, lo
que se lograría mediante la implantación de una aplicación
informática ad hoc. Parece una necesidad razonable que beneficiaría
tanto a los beneficiarios como a los Servicios de la propia
Corporación Local.
III.- AUDITORÍA PÚBLICA.
Actuación seleccionada:
1. Auditoría de cumplimiento y operativa de los períodos 2018 y 2019
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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
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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Actuación pendiente de finalizar:
Acuerdo de adjudicación del contrato de servicios
Fecha de finalización de la auditoría

: Junio de 2021
: Febrero de 2022”.

La Corporación quedó enterada.-

5.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de período
medio de pago a proveedores, ejercicio 2021.Se da cuenta del informe de la Intervención General, de fecha 11 de
febrero de 2022, del siguiente tenor literal:
“PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
INFORME ANUAL 2021
INFORME DE CONTROL FINANCIERO
Legislación aplicable:

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla
la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.

Ley
Orgánica
2/2012,
de
27
de
abril,
de
Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

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 de morosidad el artículo 12.2.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda
Comercial en el Sector Público.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Modelo de Control Interno de la Intervención General del
Ayuntamiento de Almería, apartado 6.1.2.A), apartado quinto,
aprobado por Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019.
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Primero.- El artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas del sector público, dispone en su punto 2 que el órgano
de control interno de la entidad local elaborará, anualmente, un
informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en
materia de morosidad, dando cuenta de dicho informe al Pleno de la
Corporación.
Segundo.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en
su artículo 198.4 que la Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al
inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y
en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días
para
presentar
la
factura
ante
el
registro
administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Tercero.- Así mismo, por Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
dictado en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27
de
abril,
de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013,
de 20 de diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público, introduce el concepto de período medio de pago (PMP),
como expresión del volumen de la deuda comercial y establece la
obligación de que todas las Administraciones Públicas lo calculen y lo
hagan público, siendo el objetivo principal de dicho real decreto
contribuir a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas y
controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en
el pago de facturas a los proveedores, modificado, con efectos desde
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el mes de abril de 2018, por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre.
Cuarto.- En consecuencia, y de acuerdo con los informes de la
Tesorería Municipal, así como a la vista de la aplicación
informática de Contabilidad Pública que incorpora un nuevo módulo de
cálculo del Periodo Medio de Pago, conforme a la normativa
establecida en el citado Real Decreto 635/2014, de 29 de julio, así
como
recibida
la
información
elaborada
por
las
sociedades
municipales, incluidas en el perímetro SEC, mensualmente se da
cuenta, además de al Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales, a la
Junta de Gobierno Local, de los datos relativos al Periodo Medio de
Pago conforme a la metodología básica de cálculo del PMP de la
Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
Quinto.- Los datos del ejercicio de 2021, de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería, perímetro SEC, han sido los siguientes:

Se observa en el cuadro anterior, que el año se inicia con un dato
de 17,50 días en el mes de enero de 2021 y finaliza con el dato de
17,23 días en el mes de diciembre de 2021.
Sexto.- A la vista de lo anteriormente expuesto se emite informe de
control financiero permanente favorable, de conformidad con el
apartado 6.1.2.A) del Modelo de Control Interno de la Intervención
General del Ayuntamiento de Almería, aprobado por Junta de Gobierno
Local de 6 de agosto de 2019, ya que de la evaluación de los datos
se desprende que la Corporación Local Ayuntamiento de Almería, entes
incluidos en el perímetro de consolidación SEC, ha cumplido en el
año 2021 la normativa de morosidad.
Séptimo.- De este informe se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas del sector público.”
La Corporación quedó enterada.6.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de morosidad
trimestral, ejercicio 2021.-

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 35 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

36

Se da cuenta del informe de la Intervención General, de fecha 11 de
febrero de 2022, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE MOROSIDAD TRIMESTRAL
INFORME ANUAL 2021
INFORME DE CONTROL FINANCIERO
Legislación aplicable:
 Ley
Orgánica
2/2012,
de
27
de
abril,
de
Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
 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 de morosidad el artículo 12.2.
 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda
Comercial en el Sector Público.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 Modelo de Control Interno de la Intervención General del
Ayuntamiento de Almería, apartado 6.1.2.A), apartado quinto,
aprobado por Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019.
Primero.- El artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas del sector público, dispone en su punto 2 que el órgano de
control interno de la entidad local elaborará, anualmente, un informe
en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad, dando cuenta de dicho informe al Pleno de la Corporación.
Segundo.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su
artículo 198.4 que la Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en
el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
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prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días
para
presentar
la
factura
ante
el
registro
administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Tercero.- En consecuencia, y de acuerdo con los informes de la
Tesorería Municipal, así como a la vista de la aplicación informática
de Contabilidad Pública y la información elaborada por las sociedades
municipales, incluidas en el perímetro SEC, trimestralmente se da
cuenta, además de al Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales, a la
Junta de Gobierno Local, de los datos relativos a la morosidad
trimestral de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
Los datos trimestrales del ejercicio de 2021 constan en el Anexo
adjunto.
Cuarto.- A la vista de lo anteriormente expuesto se emite informe de
control financiero permanente favorable, de conformidad con el
apartado 6.1.2.A), apartado quinto, del Modelo de Control Interno de
la Intervención General del Ayuntamiento de Almería, aprobado por
Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019, respecto del informe
anual de morosidad trimestral, año 2021, de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería, entes incluidos en el perímetro de
consolidación SEC.
Quinto.- De este informe se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas del sector público.”
A N E X O
DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2021: PRIMER TRIMESTRE 2021
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DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2021: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2021: TERCER TRIMESTRE 2021
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DATOS MOROSIDAD TRIMESTRAL 2021: CUARTO TRIMESTRE 2021

La Corporación quedó enterada.7.- Dar cuenta del informe de la Intervención General, de adopción
de acuerdos contrarios a reparos o con omisión de fiscalización
previa, ejercicio 2021.-
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Se da cuenta del informe de la Intervención General, de fecha 24 de
febrero de 2022, del siguiente tenor literal:
““ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS O CON
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA 2021
INFORME DE CONTROL FINANCIERO
•
•
•

Normativa aplicable:
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, artículo 218.
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, artículo 12.5.
Plan Anual de Control Financiero 2021, aprobado por Instrucción
de la Intervención General, de 14 de abril de 2021, punto
II.1.B. párrafo 15, dación de cuenta al Pleno de fecha 10 de
mayo de 2021.

Primero.- El artículo 218 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, modificado por el artículo 2.3 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, señala lo siguiente en relación a los informes
sobre resolución de discrepancias:
“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno todas las
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe
justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el
Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de
control competente por razón de la materia de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente 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. A la citada documentación deberá
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local”.
En el mismo sentido se recoge en el artículo 12.5, último párrafo, del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
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jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local.
Y finalmente, también, en el punto II.1.B., párrafo 15, de la
Instrucción, de 14 de abril de 2021, de la Intervención General
municipal, de Plan Anual de Control Financiero 2020, dación de cuenta
al Pleno de fecha 10 de mayo de 2021.
Segundo.- En consecuencia, esta Intervención eleva al Pleno de la
Corporación el presente informe, cuyo contenido ha sido incluido, en
tiempo y forma, el día 23 de febrero de 2022, en la Plataforma del
Tribunal de Cuentas de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales
(https://rendiciondecuentas.es), con los acuerdos y resoluciones de
las
entidades
locales
contrarios
a
reparos
formulados
por
interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos,
así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa.
RESUMEN DE LOS DATOS DEL AÑO 2021:
•
•

•

Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por el
interventor: NO CONSTAN.
Acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa
(en este caso, todos corresponden a expedientes de reconocimientos
extrajudiciales de crédito aprobados por Pleno municipal): 14
expedientes, por importe total de 3.038.530,14 euros.
Anomalías detectadas en materia de ingresos: NINGUNA.””

La Corporación quedó enterada.8.- Ratificación del acuerdo de la Junta Rectora del Patronato
Municipal de Deportes, sobre cambio de denominación del Estadio de los
Juegos Mediterráneos de Almería.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que este
expediente no había sido dictaminado por la Comisión Plenaria
correspondiente al día de la fecha de la convocatoria, se acuerda por
unanimidad 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 del acuerdo adoptado por la Junta Rectora del
Patronato Municipal de Deportes, en sesión ordinaria celebrada el 7 de
marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
““CONSIDERANDO.– Con fecha de 03 de septiembre de 2020, tuvo entrada
en el Registro Electrónico del Patronato Municipal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Almería la solicitud nº 200114426932,
presentada por la UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA SAD con CIF A-04169827,
mediante la que se solicita la concesión del uso privativo del bien de
dominio público municipal “Estadio de los Juegos del Mediterráneo
2005”.
CONSIDERANDO.– Con fecha de 02 de agosto de 2021, la Junta Rectora del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 41 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

42

adjudicó, tras la sustanciación de la licitación correspondiente, la
concesión del uso privativo del bien de dominio público municipal
“Estadio de los Juegos Mediterráneos” a la Unión Deportiva Almería,
Sociedad Anónima Limitada, con C.I.F. número A-04169827.
CONSIDERANDO.– Con fecha de 09 de agosto de 2021 se formaliza la
concesión del uso privativo del bien de dominio público municipal
“Estadio de los Juegos Mediterráneos” entre el Patronato Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería y la Unión Deportiva
Almería, Sociedad Anónima Limitada, con C.I.F. número A-04169827.
VISTO.– El informe jurídico emitido con fecha de 18 de febrero de 2022
por el Técnico de Gestión con el conforme del Director del Patronato
Municipal de Deportes y el informe de fiscalización emitido con fecha
de 24 de febrero de 2022 por la Intervención General Municipal.
EN USO de las competencias que ostenta el Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la vista
de lo señalado en los artículos 11, 16 y 17 de los vigentes estatutos
del Patronato Municipal de Deportes, vengo a elevar a la Junta Rectora
del Patronato Municipal de Deportes la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.– Proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería el
cambio de denominación del bien de dominio Público “Estadio de los
Juegos Mediterráneos de Almería” para que pase a denominarse “Estadio
de los Juegos Mediterráneos de Almería POWER HORSE STADIUM”.
SEGUNDO.– Dar traslado a los interesados en el procedimiento
administrativo, a la Sección de Patrimonio de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y a la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para la actualización del
Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos””.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 1 VOX y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez
de la Blanca Pradas), ningún voto en contra y 3 abstenciones (2 C’s
y 1 Concejala no adscrita, Sra. Mateos Campos), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
ratificar el acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Deportes del que se ha dado cuenta.9.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Nº 6, Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo de 2022, del
siguiente tenor literal:
“PROPUESTA
El Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, en
relación al expediente que se tramita relativo a la modificación de la
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Ordenanza fiscal número 06, reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a la vista
de los informes que obran en el mismo, una vez dictaminado
favorablemente por el Tribunal Económico Administrativo Local,
fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal, y aprobado
el proyecto de modificación de la Ordenanza por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente
propuesta modificación de la Ordenanza fiscal número 06, reguladora
del Impuesto sobre Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana:
El nuevo texto de la Ordenanza
disposición adicional, 1 disposición
final y 5 Anexo de modelos oficiales.
estaba conformado por 7 Capítulos, 23
adicional y cuya correspondencia con
siguiente:

consta de 17 artículos, 1
derogatoria, una disposición
Frente al anterior texto que
artículos, y una disposición
la ordenanza actual es la

Materia
Disposiciones generales
Naturaleza y hecho imponible
Supuestos de no sujeción
Exenciones
Sujetos pasivos
Base imponible
Determinación del incremento de valor
Determinación del valor de los terrenos
Determinación del período de generación del
incremento
Determinación del valor de los derechos
reales limitativos del dominio
Tipo de gravamen y cuota íntegra
Bonificaciones en la cuota
Devengo
Declaración tributaria y requisitos
formales
Normas de gestión tributaria
Obligación de comunicación
Régimen de infracciones y sanciones

Ordenanza
Ordenanza
propuesta
vigente
Art. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 2, 3
Art. 3
Art. 2 ,3 ,4
Art. 4
Art. 5, 6
Art. 5
Art. 7
Art. 6
Art. 8
Art. 7
Art. 8
Art. 8
Art. 8, 10, 13
Art. 9

Art. 9

Art. 10

Art. 11, 12

Art. 11
Art. 12
Art. 13

Art. 14
Art. 15
Art. 16, 17

Art. 14

Art. 18, 19

Art. 15
Art. 16
Art. 17

Art. 19
Art. 20, 21
Art. 22, 23

Se adjuntan en expediente los informes emitidos, así como la
documentación relativa a su tramitación administrativa, junto con el
texto articulado de la norma para su examen y análisis.
De acuerdo con lo anterior se procede a emitir la siguiente
propuesta para que, previo dictamen de la Comisión Informativa, y si
resulta
procedente,
elevar
a
acuerdo
plenario la
aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal número 06,
reguladora del Impuesto sobre Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.”
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En anexo nº 1 a la presente acta, se incluye el texto de la ordenanza.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’s, y 2 concejales no adscritos), un
voto en contra (1 VOX) y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.10.- Aprobación provisional de la propuesta de Modificación Puntual
Nº 73 del PGOU’98, para reconocimiento de calificación existente en
parcelas situadas en C/Úbeda, C/San Juan de Ávila y C/Briviesca).Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el 14
de marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita relativo a la aprobación de
la Modificación Puntual nº 73 del PGOU de Almería – Texto Refundido
del 98, 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 provisionalmente la propuesta de Modificación Puntual nº
73 del P.G.O.U.-98, para reconocimiento de calificación existente en
parcelas situadas en C/ Úbeda, C/ San Juan de Ávila y C/ Briviesca
(versión Noviembre 2021).
El objeto es adaptar la calificación de una serie de suelos situados
en el barrio de Ciudad Jardín a la realidad física y jurídica
existente y de poner en valor un espacio urbano actualmente carente de
interés.
Concretamente se trata, por un lado, del conjunto de edificios de
viviendas situados en la calle San Juan de Ávila, números 20, 28 y 30;
en la calle Úbeda, números 51, 53 y 55; y en la calle Isla
Fuerteventura, nº3. Por otra parte, de un suelo municipal edificable,
que está actualmente libre de edificación situado en la calle
Briviesca.
2º.- Someter la propuesta de la Modificación Puntual nº 73 del
P.G.O.U. (ejemplar para aprobación provisional – versión Noviembre
2021) a nueva información pública por plazo de UN MES, a contar desde
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y
en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo, el
cual se les pondrá de manifiesto durante el citado plazo de un mes en
las dependencias de la Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la
calle Marín, nº 3, 2ª planta, en días y horas hábiles de oficina, es
decir, de lunes a viernes, de 9 a 14. Si bien, por motivo de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19, la consulta de expedientes, en la
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modalidad presencial, requiere la obtención de cita previa en el
teléfono 950 21 00 00, extensiones 3363, 3364, 3310 o 3590.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
provisionalmente estará disponible en la sede electrónica o página Web
del Excmo. Ayuntamiento de Almería y de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a
cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del
período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.
4º.- Requerir a los órganos y entidades administrativas que han
emitido informe vinculante en el presente procedimiento, para que en
el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido
previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho
informe.
5º.- Tras la aprobación provisional se remitirá el expediente completo
a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, interesando del titular de la misma que emita -en el plazo
de un mes desde la aportación del expediente completo- el informe
previo y preceptivo referido en los artículos 31.2.C y 32.1.2ª y 3ª de
la LOUA.
6º.- Una vez tramitado el procedimiento, y redactada la propuesta de
resolución previa a su aprobación definitiva, se solicitará el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía requerido en el artículo
36.2.c.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en la forma y en unión
de los documentos exigidos en el artículo 22 de la Ley del Consejo
Consultivo 4/2005, de 8 de abril, y artículos 63 y 64 de su
Reglamento, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre.
7º.- 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 25 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 1 VOX y 2 concejales no adscritos), ningún
voto en contra y 2 abstenciones (2 C’s), de los 27 miembros presentes
de los 27 que legalmente componen la Corporación, lo que representa el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.11.- Aprobación definitiva de la 4ª Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector SUP-ACA-04/801, promovido por NOGA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.L.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el 14
de marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
““Visto el expediente que se tramita relativo a la aprobación de
la Modificación Puntual nº 4 del Sector SUP-ACA-04/801 del PGOU,
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promovido por NOGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., 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.- En relación con la alegación presentada al proyecto de 4ª
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-04/801, y de
conformidad con el informe técnico emitido el 15/02/2022 por la Jefe
Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se resuelve lo
siguiente:
Alegación de D. Juan Antonio Lozano Martínez, Administrador-Secretario
de la C.P. Residencial Terrazas de la Vega:



Solicita:
No aprobar definitivamente la modificación propuesta por las
siguientes razones:
- Falta de justificación
- Al aumentar el fondo edificable aparece una nueva fachada ciega
medianera y se evita el desarrollo armónico de las parcelas que tienen
asignada esta ordenanza.

Contestación:
 Se justifica el cumplimiento del art.36.2a)1º de la LOUA en lo
que respecta a las mejoras que supone la modificación para el
bienestar de la población, en que una ampliación del fondo
máximo edificable genera la posibilidad de ampliar los patios
interiores. Cuando se trata de parcelas con frente a una sola
vía, esta posibilidad lleva consigo un mejor soleamiento, lo que
repercute en mejores condiciones de salubridad y en un posible
ahorro energético de la edificación.


La ordenanza de edificación Plurifamiliar Manzana Cerrada del
Plan Parcial SUP-ACA-04 fija el parámetro de fondo máximo
edificable, pero no lo establece como fijo y tampoco establece
un fondo mínimo. Por tanto, pueden darse los mismos casos de
aparición de fachadas ciegas en medianeras que sí se amplía el
fondo máximo edificable. De hecho ya ocurre esta circunstancia
al haberse construido en la parcela MC-3.1 con un fondo
edificable de 16,52 metros. La futura construcción en la parcela
colindante podría generar una medianera con una longitud de
10,48 metros en el caso de que se proyectase con un fondo de
27,00 metros al cual tiene derecho.

Por este motivo, el aumento de fondo propuesto no implica evitar el
desarrollo armónico del conjunto. Es la misma tipología de edificación
en manzana cerrada sin alterar el resto de parámetros como
edificabilidad, altura, vuelos, etc.
Por otra parte, no se trata de un incumplimiento del art.6.120,
apartado 4 de las Normas Urbanísticas del PGOU98, pues éste se refiere
a las medianeras ocasionadas por la diferencia de alturas entre
edificaciones colindantes.
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No obstante, al objeto de evitar una mayor longitud de fachada ciega
en el lindero medianero, se propone posibilitar el aumento del fondo
edificable por los motivos indicados anteriormente, pero retranqueado
el nuevo paño del lindero medianero una longitud no inferior a H/3.


Conclusión: SE ESTIMA PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN.

2º.- Aprobar definitivamente el proyecto de 4ª Modificación Puntual
del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-04/801 -ejemplar presentado con
fecha 14/01/2022 y nº 2022000441 de entrada en el Registro de
Urbanismo, promovido por NOGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.
Su objeto es modificar el artículo 5.1.2 de las Ordenanzas del Plan
Parcial, en cuanto al fondo máximo edificable en la ordenanza
Plurifamiliar en Manzana Cerrada, pasando de 27 metros a 30 metros.
En virtud de la modificación que se propone, el apartado 4 relativo a
Condiciones de la edificación del artículo 5.1.2 quedaría con la
siguiente redacción:
“5 ORDENANZAS PARTICULARES
…
5.1 RESIDENCIAL
…
5.1.2.-Plurifamiliar en manzana cerrada.
…
Condiciones de la edificación
…
4.-Fondo máximo. Se fija un fondo máximo para las plantas altas de 27
metros, tomados a partir de la alineación de fachada o de la que se
establezca al ordenar la manzana, con una tolerancia del 5%.
El fondo máximo podrá ampliarse en 3 metros en parcelas con un solo
frente de fachada. Cuando la parcela colindante esté edificada, con
anterioridad a esta posibilidad de ampliación, el nuevo paño de tres
metros de longitud consecuencia de la ampliación deberá retranquearse
de dicho lindero una distancia mínima de un tercio de su altura (H/3).
La planta baja y bajo rasante podrán ocupar el 100% de la parcela
…”
3º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran la
Modificación del Plan Parcial, por el Secretario General de la
Corporación o funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar
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.
4º.- Inscribir la presente Modificación de Plan Parcial en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados.
5º.- Publicar el presente acuerdo así como el 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
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transcurrido el plazo de quince días hábiles a que se refiere el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local. La publicación llevará la indicación de haberse procedido
previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso,
de la Consejería competente en materia de urbanismo.
6º.- Notificar este acuerdo a los interesados.
7º.- 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 14 votos a
favor (13 PP y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez de la Blanca Pradas),
ningún voto en contra y 13 abstenciones (9 PSOE, 2 C’s, 1 VOX Y 1
concejala no adscrita, Sra. Mateos Campos), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.12.- Admisión a trámite 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.Tras la oportuna corrección de errores del enunciado del presente
punto, se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Urbanismo y Servicios Municipales, en sesión ordinaria celebrada el 14
de marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
““VISTO: que por la mercantil VERDE URBANO PAISAJISMO&JARDINERÍA S.L.,
con CIF n.º B04881561, se solicita en fecha 04/02/2021, la aprobación
del proyecto de actuación para oficinas de almacenaje y venta de
empresa de jardinería y paisajismo, acondicionando la finca con zonas
de jardín, aprovecha una zona ya pavimentada para zona de ventas, con
una pequeña oficina, almacén de aperos y aseos, en suelo rústico de
protección agrícola, parcela 26 del polígono 55, en Paraje Los
Partidores, finca nº 45411 del Registro de la Propiedad de Almería nº
4.CRU: 04016000867648 Almería.
VISTO: que con fecha 03/11/2021, se aporta documento complementario
del proyecto de actuación como respuesta al requerimiento formulado
por la Gerencia Municipal de Urbanismo, para subsanación de
deficiencias.
VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se
emite informe favorable con fecha 19/01/2022, estableciendo las
siguientes afecciones sectoriales: Carreteras: Acceso existente. No se
producen nuevos accesos.
Servidumbres aeronáuticas: Deberá tramitarse autorización de AESA.
Previa a la licencia de edificación.
GICA: La actividad estará sometida a procedimiento de calificación
ambiental por declaración responsable, asimilándose a la Categoría
10.22, Anexo 1. (Una vez aprobado el PA, en su caso).
CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica
en Suelo Rústico de protección agrícola. A tenor de lo establecido en
el art. 13.30 PGOU-98, el uso planteado se encuentra entre los
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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. 22 de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía, que dispone que “En suelo rústico, en
municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística
general o en ausencia de este, podrán implantarse con carácter
extraordinario y siempre que no estén expresamente prohibidas por la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten
el régimen de protección que, en su caso, les sea de aplicación, usos
y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la
ordenación y el desarrollo del medio rural, o que hayan de emplazarse
en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en
suelo urbano.
“Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de
equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos industriales,
terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en
esta
clase
de
suelo,
incluyendo
las
obras,
construcciones,
edificaciones,
viarios,
infraestructuras
y
servicios
técnicos
necesarios
para
su
desarrollo.
Asimismo,
vinculadas
a
estas
actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas
a uso residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y
vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán
autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre que no induzcan
a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el
apartado b del artículo 20 ni impidan el normal desarrollo de los usos
ordinarios del suelo rústico.
CONSIDERANDO: que en cuanto al procedimiento, en los apartados 3 y 4
del art. 22 se establece que las actuaciones extraordinarias sobre
suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización
previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos donde
pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan
reglamentariamente. Durante el procedimiento de autorización previa,
se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones
Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por plazo no
inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses y el silencio tendrá efecto
desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo
informe vinculante emitido por la Consejería competente en materia de
Ordenación del Territorio cuando la actuación afecte o tenga
incidencia supralocal conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
Reglamentariamente,
y
para
concretos
y
determinados
usos
o
actividades, se podrá establecer una duración limitada de la
cualificación con la obligación de restitución de los terrenos
finalizada la misma.
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CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter extraordinario
del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el
municipio y que se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo con una
cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de
las obras que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a
maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada conforme a los
criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas
unifamiliares aisladas será, en todo caso, del quince por ciento.
Estarán obligadas al pago de la prestación compensatoria las personas
físicas o jurídicas que promuevan las actuaciones y se devengará con
motivo de la licencia urbanística.”
Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Admitir a trámite Proyecto presentado para Actuación
Extraordinaria, de conformidad con lo estipulado en el art. 22 de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía, promovido por la mercantil VERDE URBANO
PAISAJISMO&JARDINERÍA S.L., con CIF n.º B04881561, se solicita en
fecha 04/02/2021, la aprobación del proyecto de actuación para
oficinas de almacenaje y venta de empresa de jardinería y paisajismo,
acondicionando la finca con zonas de jardín, aprovecha una zona ya
pavimentada para zona de ventas, con una pequeña oficina, almacén de
aperos y aseos, en suelo rústico de protección agrícola, parcela 26
del polígono 55, en Paraje Los Partidores, finca nº 45411 del Registro
de la Propiedad de Almería nº 4.CRU: 04016000867648 Almería.
SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- 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.””
En el debate sobre el asunto, el portavoz del Grupo municipal de
Ciudadanos y la portavoz del Grupo municipal Socialista solicitan la
retirada del presente asunto del orden del día y posponer su examen a
próxima sesión plenaria.
Sometida a votación la retirada del presente asunto, ésta es
desestimada por mayoría de 14 votos en contra (13 PP y 1 concejal no
adscrito, Sr. Pérez de la Blanca Pradas), 11 votos a favor (9 PSOE y 2
C,s) y 2 abstenciones (1 VOX y 1 concejala no adscrita, Sra. Mateos
Campos).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez de la Blanca
Pradas), 9 votos en contra (9 PSOE), y 4 abstenciones (2 C’S, 1 VOX y
1 concejala no adscrita, Sra. Mateos Campos), de los 27 miembros
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presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.13.- Aprobación inicial
Participación Ciudadana.-

del

Reglamento

del

Consejo

General

de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Presidencia y Familia, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de
marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de
Familia,
Igualdad
y
Participación
Ciudadana,
mediante
sendas
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fechas 17 y 20 de junio de 2019, respectivamente, por las
que se regula la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, de conformidad con las atribuciones que le confiere el
artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008), en
relación con el procedimiento y expediente administrativo de
“Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería”, cuyo proyecto ha sido aprobado por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en sesión ordinaria
celebrada el día 20/12/2021, tiene el honor de someter a estudio de la
Comisión Plenaria de Presidencia y Familia, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo General de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, cuya
versión se encuentra incorporada al expediente.
SEGUNDO.- Someter el texto del Reglamento al trámite de información
pública y audiencia a los interesados previsto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicación
del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, por un
plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias. Durante tal plazo los interesados podrán examinar el
expediente y el texto de la Reglamento, que se encuentra a su
disposición en las dependencias del Área de Familia, Igualdad y

Participación Ciudadana,
255, de Almería.

sita

en

Avda.

del

Mediterráneo

nº

TERCERO.El
presente
acuerdo
de
aprobación
se
entenderá
definitivamente adoptado si, en el señalado plazo de información
pública y audiencia, no se presentara ninguna reclamación o
sugerencia alguna.
CUARTO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y una
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vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en
relación con sus artículos 56.1 y 70.2.”
En anexo nº 2, se incluye el texto del Reglamento.
En el debate sobre el asunto, los grupos municipales VOX, Ciudadanos y
Socialista solicitan la retirada del presente asunto del orden del día
y posponer su examen a próxima sesión plenaria.
Sometida a votación la retirada del presente asunto, ésta es
desestimada por mayoría de 14 votos en contra (13 PP y 1 concejal no
adscrito, Sr. Pérez de la Blanca Pradas), 13 votos a favor (9 PSOE, 2
C,s, 1 VOX y 1 concejala no adscrita, Sra. Mateos Campos) y ninguna
abstención.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez de la Blanca
Pradas), 3 votos en contra (2 C’S y 1 VOX), y 10 abstenciones (9 PSOE
y 1 concejala no adscrita, Sra. Mateos Campos), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.14.- Adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Red de Ciudades por
una Movilidad con Bajas Emisiones, como un foro municipal, sin
personalidad jurídica propia.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Medioambiente, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 8 de
marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
““Examinado el expediente administrativo relativo a la adhesión a la
Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones,
Visto que el 19 de enero de 2021
de la Asociación de Ingenieros de
ostenta la secretaría de la Red
Bajas Emisiones, con la siguiente

tiene entrada un correo electrónico
Tráfico y Técnicos de Movilidad, que
de Ciudades por una Movilidad con
introducción:

“La Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones es un foro
compuesto por entidades locales, asociaciones, empresas y otros
colectivos que tiene por objeto identificar y promover soluciones y
estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su
afección a los ciudadanos. Es una iniciativa surgida a partir de las
actividades desarrolladas en relación con la materia por parte de ITS
España y la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad durante el pasado año con una amplia participación.
La Red está presidida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo y la
vicepreside el Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña, y me dirijo a
tí en su nombre, pues pensamos que sería de gran interés vuestra
participación, para lo cual te envío adjunta la siguiente información:
 Documento resumen de la Red.
 Reglamento de organización de la Red.
 Solicitud de Adhesión”.
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Visto que el 25 de enero de 2022, la Concejal de la Delegación de
Seguridad y Movilidad a la vista de la invitación realizada por la Red
de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, cuyos fines, según
su reglamento de organización son identificar y promover soluciones y
estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su
afección a los ciudadanos, impulsar el despliegue de Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE) en España y el cumplimiento de los objetivos que se
buscan con las ZBE, facilitar la colaboración entre Ciudades para el
citado despliegue y ser cauce para recabar la colaboración y ayuda de
otras entidades, solicita que se proceda en la forma legalmente
establecida a tramitar expediente administrativo para que el
Ayuntamiento de Almería se adhiera a la citada red.
Visto que sobre el asunto emite informe el 22 de febrero de 2022 el
Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos, en el siguiente
sentido:
“En relación con la tramitación del expediente relativo a la
adhesión a la Red de ciudades por una movilidad con bajas emisiones y
a la vista del oficio del 25 de enero de 2022, en el que la Concejal
de la Delegación de Seguridad y Movilidad, en atención a la invitación
realizada por la Secretaría de la Red de Ciudades por una Movilidad
con Bajas Emisiones, cuyos fines, según su reglamento de organización
son identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las
emisiones generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos,
impulsar el despliegue de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España y
el cumplimiento de los objetivos que se buscan con las ZBE, facilitar
la colaboración entre Ciudades para el citado despliegue y ser cauce
para recabar la colaboración y ayuda de otras entidades, solicita que
se proceda en la forma legalmente establecida a tramitar expediente
administrativo para que el Ayuntamiento de Almería se adhiera a la
citada red, el Ingeniero Municipal que suscribe emite el siguiente
informe:
1.- El 19 de enero de 2021 tiene entrada correo electrónico de la
Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad, con la
siguiente introducción:
“La Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones es un foro
compuesto por entidades locales, asociaciones, empresas y otros
colectivos que tiene por objeto identificar y promover soluciones y
estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su
afección a los ciudadanos. Es una iniciativa surgida a partir de las
actividades desarrolladas en relación con la materia por parte de ITS
España y la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad durante el pasado año con una amplia participación.
La Red está presidida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo y la
vicepreside el Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña, y me dirijo a
tí en su nombre pues pensamos que sería de gran interés vuestra
participación, para lo cual te envío adjunta la siguiente información:
 Documento resumen de la Red.
 Reglamento de organización de la Red.
 Solicitud de Adhesión”
Examinada la información adjunta, y sin entrar a valorar aspectos
relativos a la naturaleza jurídica, órganos, adopción de acuerdos etc,
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que en su caso se analizarán en el correspondiente informe jurídico,
destaca la siguiente información:
La Red de ciudades por una movilidad con bajas emisiones constituye un
foro municipal, sin personalidad jurídica propia, como comité dentro
del foro de movilidad inteligente (artículo 1 Reglamento).
En particular persigue, según el artículo 2 del Reglamento de la Red
de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, los siguientes
fines:
 Identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las
emisiones generadas por la movilidad y su afección a los
ciudadanos.
 Impulsar el despliegue de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en
España y el cumplimiento de los objetivos que se buscan con las
ZBE.
 Facilitar
la colaboración entre Ciudades para el citado
despliegue.
 Ser cauce para recabar la colaboración y ayuda de otras
entidades.
Para la consecución de estos
actividades (art.3 Reglamento):

fines

se

realizarán

las

siguientes

1. Constitución de Comités y Grupos de Trabajo.
2. Desarrollo de encuentros, Jornadas, Congreso.
3. Representación en los Foros nacionales e internacionales que
corresponda.
4. Actividades orientadas a la formación en la materia del Personal
Municipal y de la Entidades que colaboran con los Ayuntamiento.
5. Promoción y desarrollo de Informes, Estudios y Proyectos en
relación con los fines de la Red que puedan ser de interés para
los miembros de la Red.
6. Difusión de información y puesta a disposición de los distintos
actores de Información de interés y difusión de noticias por los
diferentes medios de Comunicación, redes sociales, páginas web,
etc.
2.- El 3 de enero de 2021 tuvo lugar la sesión informativa, cuya
presentación se incorpora al expediente, en el que identifica la red
como un foro que tiene por objeto identificar y promover soluciones y
estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su
afección a los ciudadanos, continúa señalando que la red es un
instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para que las
ciudades alcances sus objetivos para una movilidad con bajas
emisiones.
Según informa la sesión, se han constituido los siguientes comités,
como foro de intercambio de experiencias y conocimiento para los
representantes de las entidades que participan en la red:
-C-1 Calidad del aire, incluye las siguientes materias:
 Metodologías para la medición
 Parámetros para medir la calidad del aire
 Mejora
de la calidad del aire. Objetivos razonables
seguimiento de los mismos. Medición y seguimiento.
 Efectos en la población (perspectiva sanitaria)
 Situación y objetivos
 Legislación

y
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Efectos en la población de la calidad del aire en las ciudades.

- C-2 Criterios de las Zonas de Bajas Emisiones, incluye las
siguientes materias:
 Conceptos: definición de la ZBE, alineamiento con los PMUS.
 Objetivos de su implantación: objetivos generales (reducción del
tráfico, impulso del cambio modal, renovación de la flota,
conciencia ambiental…) y específicos (integración con otros
sistemas…).
 Definición de métricas e indicadores.
 Modelo
de gestión (criterios de acceso): requisitos de
funcionamiento (calendarios y horarios), permisos necesarios,
etiquetas ambientales de la DGT, implantación gradual de
restricciones…
 Tipología
de
interesados:
ciudadanos,
empresas,
otros
colectivos.
 Modelo de gobernanza: agentes implicados y relaciones.
 Ordenanzas municipales: normativa y regulación.
 Comunicación con los usuarios: plan de comunicación, gestión del
cambio.
 Control de accesos: tecnologías necesarias.
 Gestión de autorizaciones: soluciones tecnológicas, recursos…
 Gestión de las sanciones: generación de propuestas de sanción.
 Tipos de contratación y financiación
- C-3 Soluciones tecnológicas para el despliegue de ZBE, incluye las
siguientes materias:
 Arquitectura de la solución.
 Alternativas tecnológicas.
 Especificaciones mínimas del equipamiento de campo y Centro de
Control.
 Las plataformas de gestión, información y sanciones.
 Redes de comunicaciones.
 Aplicaciones (Apps, webs,)
3.- La reciente Ley 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y
transición energética establece en su exposición de motivos la
necesidad de “fijar, en el marco de la ley, objetivos de reducción de
emisiones para el año 2030 y 2050 ofreciendo previsibilidad para
orientar las decisiones de inversión y de regulación en la materia. “
Conforme al artículo 14. 3
“Los municipios de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes
de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación
que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad
incluyendo, al menos, entre otros, El establecimiento de zonas de
bajas emisiones antes de 2023 “.
Precepto que resulta aplicable a la ciudad de Almería de conformidad
con el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se
declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión
del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021 en el que consta
como número de habitantes de la ciudad de Almería 200.753.
Siguiendo la línea marcada por la Ley de cambio climático, el
Ayuntamiento de Almería ha realizado en los últimos años en el marco
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible diversas iniciativas en
materia de movilidad, destacando el establecimiento de zonas
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peatonales y la ampliación de vías ciclistas hasta alcanzar un total
de 80 Km de vía con el consiguiente calmado de tráfico.
Además, se encuentra en tramitación el expediente de contratación de
los servicios de consultoría y asistencia técnico-jurídica para el
establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad de
Almería, su incorporación al plan de movilidad urbana sostenible y
unificación de normativa municipal en la materia.
A la vista de lo anterior, la adhesión a la red se plantea como una
oportunidad para este Ayuntamiento para acceder a un foro de
intercambio de información, experiencias y actividades compartidas,
cuyo objetivo fundamental es la implantación, con garantías de éxito,
de una ZBE en nuestra ciudad, que permita una apuesta por una
progresiva y continuada transformación, real y permanente de Almería
en una ciudad saludable, sostenible y segura.
El técnico que suscribe recomienda la adhesión de Almería a la Red de
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones con el objetivo
fundamental de establecer lazos y vínculos de conexión con otras
administraciones, que permita la consecución de los objetivos
anteriormente relacionados, durante todas las fases previas, a
destacar, durante el estudio detallado del ámbito geográfico de
implantación, los sistemas de control que se pueden establecer, así
como la normativo que regirá esta nueva actuación en la movilidad de
Almería, y los beneficios medioambientales medibles en ahorro de
emisiones o reducción de niveles de ruido”.
Visto que el informe contenido en el apartado anterior se enumeran
tanto los fines de la red como las actividades a realizar, que se
recogen en los artículos 2 y 3 del Reglamento de la Red de Ciudades
por una Movilidad con Bajas Emisiones, por lo que se dan por
reproducidos. No obstante, es necesario analizar las siguientes
cuestiones:
- Respecto al acceso, de conformidad con el artículo 17, los miembros
son ordinarios y de honor, incluyendo dentro de los primeros a los
municipios, además señala en que “En consonancia con los objetivos de
la red, la prioridad y el protagonismo les corresponde a los miembros
ordinarios Municipios a la hora de fijar sus actividades y el objetivo
de las mismas, ocupar cargos, participar en las actividades planteadas
etc. Pudiéndose constituir comités y grupos de trabajo compuestos por
este tipo de socios exclusivamente o por lo que éstos consideren “.
Por tanto, el Ayuntamiento de Almería será miembro ordinario.
- La permanencia en la Red se regula en el artículo 18,
causarán baja por alguna de las siguientes causas:

“los miembros

a) Por la renuncia voluntaria, comunicada por escrito al Consejo
rector.
b) Por falta de asistencia injustificada a las Asambleas durante un
periodo de 4 años o superior.
c) Por decisión de la Asamblea a propuesta del Consejo Rector.”
- Especial importancia tiene las obligaciones económicas que resulten
de la Adhesión, a tal efecto el artículo 3 del reglamento establece
que
“Al no disponer inicialmente de actividad económica, las
actividades que lo requiera se realizarán con la aportación de los

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 56 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

57

recursos humanos y materiales de los miembros de la red que se
establezcan en cada caso. Del mismo modo se establecerá la entidad
responsable de coordinar y administrar dichos recursos “. Por lo no se
incorpora documento contable al no existir obligación económica para
el Ayuntamiento de Almería.
- No obstante, deberá valorarse y en su caso tramitarse el
correspondiente
expediente
sometido
a
fiscalización
por
la
Intervención general Municipal si concurren las circunstancias
previstas el artículo 10 del Reglamento, que exige el voto favorable
de la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas,
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para la
adopción de los siguientes acuerdos, citando entre otros, c) el
establecimiento de un régimen económico con imposición de cuotas.
Considerando que el artículo 214.1 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, dispone que la función
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las
Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven,
y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso, por lo que se remite el
expediente para su valoración a los efectos del precitado artículo.
Considerando que el órgano competente para la aprobación es el Pleno
de la Corporación, de conformidad con la atribución prevista en el
artículo 123.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 55 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Previamente deberá someterse a estudio, informe o consulta de la
comisión Plenaria de Medioambiente, en la que se encuentran adscritas
las competencias de las Delegaciones de Área de Seguridad y Movilidad,
de conformidad con el artículo 122.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 130 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería y los Acuerdos plenarios,
de 27 de junio de 2019, sobre número y denominación de las Comisiones
Plenarias, de 25 de junio de 2020 y de 6 de julio de 2020, sobre
adscripción de miembros a las Comisiones Plenarias.
De conformidad con el informe jurídico emitido con fecha 23 de febrero
de 2022 por la jefe de servicio de esta dependencia, y una vez
ejercida el 24 de febrero de 2022 la función fiscalizadora favorable
por la Intervención General Municipal, prevista en el artículo 214 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Concejal
Delegada de Seguridad y Movilidad, eleva a la Comisión Plenaria
correspondiente, para la adopción del Dictamen para la aprobación por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Almería, órgano
legalmente competente la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Red de
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, como un foro
municipal, sin personalidad jurídica propia.
2.- Notificar el presente acuerdo a la Secretaría de la Red de
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones acompañado del modelo
normalizado y de adhesión suscrito por el Ayuntamiento de Almería.””
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 26 votos
favorables (13 PP, 9 PSOE, 2 C’S y 2 concejales no adscritos), ningún
voto en contra, y una abstención (1 VOX), de los 27 miembros presentes
de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar
dicho dictamen.15.- Declaración institucional del Ayuntamiento de Almería
reconocer la labor de «A TODA VELA» en su 25 aniversario.-

para

El Pleno del Ayuntamiento de Almería aprueba por unanimidad la
declaración institucional acordada en Junta de Portavoces celebrada el
9 de marzo de 2022, que dice:
““DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA RECONOCER
LA LABOR DE “A TODA VELA” EN SU 25 ANIVERSARIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2022, A Toda Vela cumple su 25 aniversario. Han sido 25 años
intensos, donde A Toda Vela ha cambiado la vida a más de 350 personas
con discapacidad intelectual, propiciando su desarrollo personal y el
de sus familias, así como guiándolas para ampliar su red natural de
amigos y apoyos para incorporarse y disfrutar de la comunidad como
cualquier otro almeriense.
Más de 1.000 familiares han encontrado en A Toda Vela su entidad de
referencia y más de 2.000 ciudadanos han ejercido el voluntariado,
integrando valores de solidaridad y empatía hacia el colectivo.
A Toda Vela ha contribuido a hacer una Almería más amable e inclusiva
para todos sus
ciudadanos, formando a profesionales de más de 500
entidades y empresas de toda España en su modelo inclusivo y
acompañando in situ a muchos almerienses en su transformación para la
inclusión.
Por todo ello, la labor de A toda Vela se ha visibilizado a nivel
nacional a través de numerosos reconocimientos y premios entre los que
destacamos: el Premio al Deporte Almeriense 1998 (Delegación
Provincial Turismo y Deporte); la Bandera de Andalucía 2000 (Junta de
Andalucía); Premio Provincial Andalucía Joven 2001 (Instituto Andaluz
de la Juventud); Premio 21º Aniversario de la Comunidad Autónoma
Andaluza 2001 (Junta de Andalucía); Premio “Andalucía de bienestar
social 2001”, Primera edición (Junta de Andalucía); Premio del
Voluntariado 2002 en la modalidad “Organizaciones del Voluntariado”
(Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía); Premio Joven a
la Solidaridad 2005 (Instituto Andaluz de la Juventud); Modelo de
Buenas Prácticas por Plena Inclusión en 2004, 2006 y 2010; Medalla de
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Andalucía 2009 (Junta de Andalucía); Premio “Infanta Cristina” 2009
otorgado por el IMSERSO; Premios Ideales 2010; Otorgado por el
Periódico Ideal Almería; Medalla De la Provincia 2014. Otorgada por la
Excma. Diputación de Almería; Premios Almería otorgados por La Voz de
Almería, 2017; Premio Integra BBVA 2017; Premio Emprendis, Fundación
REGISTRO GENERAL ENTRADA 24/11/2021 14:00 2021068824 Ayesa, 2017;
Premio Cultura Viva 2018, otorgado por Fundación Cruzcampo; Premio
REPSOL 2019 y Premio BBVA Futuro Sostenible 2021.
En la actualidad gestionan la Oficina Municipal de Vida Independiente
para personas con discapacidad intelectual, primera de España en dónde
el Ayuntamiento de Almería demostró su actitud inclusiva e innovadora
hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone la adopción del
siguiente ACUERDO:


El Pleno del Ayuntamiento de Almería aprueba el reconocimiento
honorífico a la labor realizada por A Toda Vela en su 25
aniversario. ””

16.- 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”.A petición del proponente de la moción, Sr. Rojas Fernández,
ACUERDA retirar el presente asunto del orden del día.-

SE

17 y 18.- A continuación, y según lo acordado en Junta de Portavoces,
las mociones del punto 17 (“Moción del Grupo 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”) y del punto 18 (“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”), se refunden la siguiente:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENAR LA INVASIÓN DE UCRANIA POR
PARTE DEL GOBIERNO RUSO Y APOYAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA,
EN COLABORACIÓN CON LOS ALIADOS DE LA OTAN Y LA UE, MOVILIZANDO LOS
RECURSOS ASISTENCIALES E INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA PALIAR LA
SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS
El 24 de febrero de 2022 Gobierno ruso invadió Ucrania, nación
soberana e independiente cuya integridad territorial no es negociable,
infringiendo todas las normas del Derecho Internacional y, aunque
Vladimir Putin trate de justificar este ataque en inexistentes
derechos históricos, este ataque es totalmente injustificado e ilegal.
Este ataque, sin embargo, no es sólo un ataque a una nación soberana,
hecho que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una
amenaza a la estabilidad y seguridad de Europa, así como al concepto
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mismo de democracia y al orden internacional basado en reglas. Por
eso, este ataque debe ser respondido de la forma más firme y
contundente.
España es un país comprometido con el derecho internacional, con la
carta de Naciones Unidas, que en su artículo 2.4 refiere que la
integridad territorial de los estados es inviolable, y con sus socios
de la Unión Europea y de la OTAN por ello, el Gobierno de España debe
tomar, en el seno de las organizaciones internacionales de las que
forma parte, todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el
apoyo con los recursos materiales- también los de carácter militarque solicite el gobierno de Ucrania para poder defender su soberanía,
para responder a esta terrible agresión, restablecer la paz y la
libertad y defender la democracia en Ucrania.
Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su
solidaridad con todos aquellos ciudadanos ucranianos que han tenido
que dejar su hogar huyendo de la guerra.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de
Almería propone la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. - Denunciar y condenar de manera firme y explícita la
invasión de Ucrania por parte de Gobierno ruso y el uso de la fuerza
contra un país soberano, excluido explícitamente en el art. 1.a). II
del Acta Final de Helsinki (Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa) y en el art. 2.4 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Entendiendo que España es parte de la comunidad occidental
internacional, y apelando a los valores supremos de libertad y
democracia, este Ayuntamiento exige el cese inmediato de la agresión y
la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania,
reestableciendo
el
derecho
internacional
conculcado,
apoyando
firmemente cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la
paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los
derechos humanos.
SEGUNDO.- Reafirmar el respeto al derecho que asiste a todas las
naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser
socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o
lingüística de acuerdo con los arts. 1. a). I. y 1.a). IV del Acta
Final de Helsinki.
TERCERO.- Expresar el más firme compromiso de este Ayuntamiento, con
la defensa de los principios de la democracia, el estado de derecho y
la protección de los derechos fundamentales contemplados en el
Preámbulo del Tratado de constitución de la Alianza del Atlántico
Norte y en el de constitución de la Unión Europea.
CUARTO. - Respaldar las actuaciones del Gobierno de España, junto a
nuestros aliados de la OTAN y de la UE, para poner fin inmediato a
esta incalificable invasión de un estado soberano y democrático.
Solicitar al Gobierno de España que mantenga un flujo de información
suficiente con los partidos de la oposición al objeto de obtener la
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colaboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de
las fuerzas políticas.
El Ayuntamiento de Almería apoya al Gobierno de España ante la condena
de esta agresión, y le solicita contundencia y determinación en la
lucha por la libertad y contra la tiranía.
QUINTO. - Expresar nuestro apoyo y solidaridad a Ucrania y al pueblo
ucraniano, que hacemos extensivos a los más de 112.034 mil ucranianos
que residen en nuestro país, de los que 205 están empadronados en
Almería capital.
SEXTO.- Solicitamos que el Gobierno de España negocie lo antes posible
en Bruselas un plan de ayuda humanitaria a la población civil
ucraniana, así como un plan de contingencia para la acogida masiva de
refugiados ucranianos que huyan de la guerra.
SÉPTIMO.- Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, para
colaborar en la medida de nuestras competencias y recursos- en la
acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Almería pone a disposición de los
gobiernos de España y de la Junta de Andalucía, cuantos medios de
asistencia social, y de apoyo administrativo e institucional estén en
su mano, y sean precisos para atender las necesidades de la población
ucraniana refugiada”.
19.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “relativa al programa
ANDALUCÍA ORIENTA”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA AL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Programas de Orientación Profesional e Inserción Laboral tienen
como objetivo prioritario la prestación de servicios de asesoramiento
o acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo a
personas demandantes de empleo, a través de la gestión de Itinerarios
Personalizados de Inserción.
Estos Itinerarios exigen una atención individualizada, localizada, y
un seguimiento y contacto periódicos con las personas usuarias, así
como la complementariedad con otras Políticas Activas de Empleo para
la derivación de personas usuarias.
La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo, debe
poner a disposición de las personas demandantes de empleo en
Andalucía, una completa red de unidades para la orientación
profesional, asesoramiento en la búsqueda de empleo, inserción laboral
y acompañamiento, distribuidas por todo el territorio andaluz, muy
especialmente en las zonas rurales.
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Los servicios de la Red Andalucía Orienta han estado destinados a
aquellas personas que están inscritas como demandantes de empleo
desempleadas y, especialmente, a aquellos colectivos que presentan
mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, como
son el caso de las personas paradas de larga duración, personas con
discapacidad, jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de exclusión.
Las subvenciones dirigidas a financiar las Unidades de Orientación
Profesional que integran la Red Andalucía Orienta para la prestación
del servicio de orientación profesional, tienen por objeto compensar
económicamente la prestación de servicios de interés económico general
que desarrollan las entidades gestoras, con la finalidad de contribuir
a la inserción en el mercado laboral de las personas destinatarias,
así como su integración laboral y social.
En este sentido, la Junta de Andalucía ha prescindido en la nueva
convocatoria del Programa Orienta, para este año 2022, de 340 técnicos
de orientación y acompañamiento a la inserción de los desempleados en
general, un recorte de recursos en una comunidad con 800.000 personas
desempleadas, según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2021,
con especial incidencia además en pequeñas localidades y zonas
rurales, lo que supone un perjuicio adicional para la empleabilidad de
estos desempleados. Concretamente en la capital, según los últimos
datos del mes de febrero, en la ciudad de Almería hay 18.972 personas
desempleadas, de ellas 8.487 (44,73%) son parados de larga duración, y
9.467 (49,90%) tienen 45 o más años.
En concreto, el recorte de 340 técnicos de orientación, corresponden
17 a la provincia de Almería, 53 a Cádiz, 33 en Córdoba, 26 en
Granada, 24 en Huelva, 22 en Jaén, 57 en Málaga y 109 en la provincia
de Sevilla.
En la ciudad de Almería ha supuesto un recorte de 9 técnicos de
orientación profesional.
Una convocatoria pública de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo que, además, reduce la cuantía del programa en un
15%, por tanto, esto supone que la Junta de Andalucía pone menos
recursos económicos y humanos para la atención a las personas
desempleadas de nuestra tierra.
Son muchos los municipios andaluces que se van a quedar sin la red de
técnicos de orientación para atender a las personas desempleadas,
siendo el paro una lacra que, desgraciadamente, afecta de forma
considerable a Andalucía.
Por todo lo anterior, dado que todas las subvenciones concedidas
actualmente para los programas citados finalizaron en febrero de 2022,
y que razones de interés público lo aconsejan, debido a la actual
situación del mercado de trabajo en Andalucía y el alto nivel de
desempleo, se hace muy necesario la puesta en marcha de políticas
activas con impacto directo en las personas desempleadas y en zonas
con especial dificultad de empleabilidad.
Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta
Corporación los siguientes
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ACUERDOS
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería se posiciona en contra
del recorte de 340 técnicos de orientación laboral del Programa
Andalucía Orienta, que recoge la resolución de la Junta de Andalucía
de 9 de diciembre de 2021 que convoca estas subvenciones, publicada en
el BOJA nº 241 de fecha 17 de diciembre de 2021 y modificado por la
resolución de 29 de diciembre de 2021, publicada en el BOJA nº 251 de
fecha 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a la creación de una comisión mixta compuesta por
Ayuntamientos,
Diputaciones
Provinciales,
Sindicatos,
Junta
de
Andalucía, y Ministerio de Trabajo y Economía social, que estudie las
necesidades concretas en cada territorio en materia de orientación
profesional e inserción laboral.
Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento insta a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo a la puesta en marcha de una convocatoria
extraordinaria del Programa Orienta, que permita revertir el recorte
de 340 técnicos en Andalucía para desempleados en general, y continuar
con la prestación del servicio de orientación, desde la Red Andalucía
Orienta, en aquellos municipios donde se está prestando actualmente el
servicio.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Junta de
Andalucía; a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); y a los
grupos políticos en el Parlamento de Andalucía.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos en
contra (13 PP, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez de la
Blanca Pradas), 10 votos favorables (9 PSOE y 1 concejala no adscrita,
Sra. Mateos Campos), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
desestimar dicha moción.En estos momentos, siendo las 15:00 horas, se decreta un receso en la
presente sesión, para su continuación a partir de las 15:15 horas.
Siendo las 15:25 horas de hoy, día 14 de marzo, se reanuda la presente
sesión plenaria, incorporándose todos los miembros de la Corporación.
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”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
“MOCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CHANCA - PESCADERÍA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hablar del barrio de La Chanca – Pescadería es hablar del origen y
evolución de nuestra Ciudad, es hablar de un barrio multicultural.
Pero, lo que podría ser un barrio de referencia turística, cada vez se
está convirtiendo en un barrio marginal, por la falta de servicios y
su mantenimiento, y especialmente por la falta de estrategia municipal
para su defensa y promoción, comprobándose por el grupo socialista que
se está quedando, cada vez más, sumido en el abandono y el olvido
durante los 18 años de gobierno del PP.
De la propuesta que se formuló por el grupo socialista, en el pleno
municipal a principios del año 2011, aprobada por unanimidad, para la
candidatura de La Chanca para su declaración por la UNESCO como
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, nos vemos hoy día,
que en lugar de ir avanzando en esa dirección, se ha producido un
retroceso que nos obliga a reclamar la mejora de instalaciones y
prestación de los servicios públicos municipales esenciales, básicos y
obligatorios.
Los vecinos de Chanca Pescadería vienen sufriendo la dejadez del
ayuntamiento de Almería, en la prestación de los servicios públicos
básicos en el barrio, especialmente en lo que a limpieza, zonas
ajardinadas y deportes, se refiere.
Las actuaciones y necesidades básicas que deben prestarse, se refieren
esencialmente, de un lado, la adecuada prestación de la limpieza
viaria y en zonas verdes y en cuanto a la recogida de basuras, son
pocos los contenedores y los que hay están en un estado deplorable,
mantenimiento de calzada y acerado; y de otro, no hay instalaciones
deportivas en el barrio, abiertas y gratuitas, y son escasas las zonas
verdes y de recreo para descanso y disfrute de sus vecinos. Las pocas
zonas verdes, no se mantienen adecuadamente siendo un lugar de
acumulación de basuras y el pavimento y asfaltado en muchas de sus
calles y aceras están en un estado deplorable, lo que supone un
permanente peligro para la seguridad de vehículos y peatones.
Son muchas las quejas vecinales que llegan a este grupo municipal
socialista en sus numerosas visitas al barrio y encuentro con sus
vecinos y asociaciones vecinales, pero también los vecinos y vecinas
se han visto en la necesidad de presentar quejas ante el ayuntamiento
de Almería, bien como recogida de firmas, escritos o quejas ante la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, sin que el
ayuntamiento las haya atendido en la forma y tiempo que los vecinos y
barrio necesitan.
La mejora en la prestación de los servicios públicos del barrio y
favorecer la creación de espacios libres, como unas nuevas pistas
deportivos, así como el mantenimiento de los existentes favorecerá las
posibilidades turísticas, culturales y de ocio y paliará el grado de
abandono y la escasez de los espacios verdes, de recreo o deportivos
del barrio. Hay que destacar que el pabellón deportivo en plaza Moscú,
tiene las tasas más caras de todos los pabellones, y del plan local
del deporte se hace constar la escasez de instalaciones deportivas en
este barrio.
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También ha sido un barrio muy reivindicativo en defensa de su esencia
cultural, social, e histórica, es por ello que el ayuntamiento de
Almería, como administración más cercana, debe y tiene que estar a la
altura de sus vecinos y vecinas, siendo necesario dotar a su tejido
asociativo de un lugar en el que desarrollen sus actividades, siendo
el lugar para ello, el edificio conocido como antiguo Colegio Virgen
de Nuestra Señora del Socorro, edificio, construido en 1964 por el
arquitecto Guillermo Langle; ya que en el barrio las asociaciones no
cuentan con ningún espacio en el que desarrollar sus actividades.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone
la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Elaborar un Plan Integral de actuación urgente de limpieza,
para una mejor prestación de los servicios públicos en el barrio que
contemple una mayor y efectiva limpieza viaria y de zonas verdes,
incremento y mejora de los contenedores de recogida y reciclaje de
residuos, así como campañas de concienciación para limpieza y
reciclaje.
SEGUNDO.- Arreglo de la parcela municipal junto al IES Galileo, para
uso deportivo, con la construcción de pistas deportivas y vestuarios.
TERCERO.- Destinar en el edificio antiguo Colegio Nuestra Señora del
Socorro a sedes de las asociaciones vecinales del barrio y a la
realización de actividades para jóvenes, ocio y culturales para la
integración multicultural del barrio. Que dicho proceso se realice con
la máxima transparencia, publicidad y participación vecinal, desde la
Junta Municipal de Distrito.
CUARTO.- Aumento y mejora de las zonas verdes del barrio.
QUINTO.- Arreglo de asfaltado y aceras de las calles del barrio (ejem.
Calle Jábega).
SEXTO.- Arreglo de la zona de la Campsa, con nuevas instalaciones
deportivas: canasta baloncesto y porterías.
SÉPTIMO.- Mayor presencia de la policía local en el barrio.”
Tras amplio debate sobre el asunto, la Sra. Mateos Campos condiciona
el sentido de su voto a que el segundo punto de la propuesta de
acuerdo determine que la construcción de las pistas deportivas y
vestuarios se realice en cualquier otro solar apto y disponible en el
Barrio, pues la parcela a la que se hace referencia ya está
comprometida para la construcción de una residencia de mayores. Por su
parte, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos condiciona su voto
favorable a que se añada a las actividades del punto tercero de la
propuesta de acuerdo que el edificio se destine también a actividades
de formación, empleo y emprendimiento.
Ambas enmiendas son aceptadas por la portavoz del grupo proponente.
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos en
contra (13 PP y 1 concejal no adscrito, Sr. Pérez de la Blanca
Pradas), 12 votos favorables (9 PSOE, 2 C’s y 1 concejala no adscrita,
Sra. Mateos Campos), y 1 abstención (1 VOX), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
desestimar dicha moción.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”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN 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
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente
establecida en el artículo 156.1 de la Carta Magna que literalmente
establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía
financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con
arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de
solidaridad entre todos los españoles”.
Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Un
modelo y una autonomía financiera reconocida en la Constitución que el
PSOE, Podemos y sus socios de la moción de censura pretenden eliminar
porque deja en evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico
discurso de que son necesarios impuestos altos para mantener los
servicios públicos.
Puesto que Madrid y Andalucía han demostrado por la vía de los hechos
lo contrario, que bajando impuestos se recauda más y se puede seguir
siendo solidario, como establece la Constitución, con el resto de las
autonomías ya que, por ejemplo, Madrid aporta casi el 70% de los
recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos (fondo que
financia en parte los hospitales y escuelas de 14 CCAA).
Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha también han establecido
las mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid, Andalucía,
Castilla León, Murcia o Galicia en impuestos como el de Sucesiones y
Donaciones puesto que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el
gobierno de cada comunidad autónoma puede decidir libremente si
aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre que observe el
principio de solidaridad entre todos los españoles.
A pesar de estos ejemplos, desde hace varios años tanto el Presidente
del Gobierno como su Ministra Hacienda llevan amenazando a las CCAA,
especialmente a las gobernadas por el Partido Popular, con la
“armonización” (= “subida”) fiscal y por ello, crearon un grupo de
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expertos para que elaborasen un “informe-coartada” que les llevarla a
cabo.
Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de
marzo, que se resumen en animar al Gobierno a continuar con su
“hachazo fiscal” a los españoles.
Un “hachazo fiscal” iniciado con diferentes medidas incluidas en los
Presupuestos Generales del Estado como las subidas del impuesto de
matriculación, sociedades, la reducción de los beneficios fiscales de
los planes de pensiones, …
Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular
incremento de la inflación- previo a la invasión de Ucrania por Rusiaya que el gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida
lo que supondrá que, solo en el IRPF, cada contribuyente pagará entre
80 y 204 euros más.
Y a las que se sumarán las propuestas realizadas por el comité de
expertos de Sánchez y Montero que proponen armonizar, es decir, subir
los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las
exenciones, deducciones o reducciones en el IRPF; aumentar los
denominados impuestos verdes, ente otras muchas propuestas que se
resumen en una sola: subida de impuestos generalizada.
Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de las
autonomías españolas recogida en la Constitución frente a cualquier
acto en contra que pueda venir del Gobierno de Pedro Sánchez, de otras
CCAA o por actos bilaterales del Estado, como los acuerdos con los
independentistas catalanes, el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Almería propone la aprobación del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.– Exigir al Gobierno de España que no lleve a cabo la
denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de
impuestos encubierta.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros
países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia que en los
últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para
apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación de
sus economías.
TERCERO.– Exigir al Gobierno de España a poner en marcha de manera
inmediata las medidas fiscales necesarias para rebajar el coste de la
energía y a adaptar los impuestos a la inflación tras meses de
incrementos espectaculares sin que el gobierno haya hecho nada por
evitarlo.
CUARTO.– Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de
España, a la Ministra de Hacienda y Función Pública, a los portavoces
de los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado y la Federación
Española de Municipios y Provincias.”
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), 9 votos en
contra (9 PSOE), y 1 abstención (1 concejala no adscrita, Sra. Mateos
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Campos), de los 27 miembros presentes de los 27 que
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-

legalmente

22.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).No se presentaron.- 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.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 período
interplenario comprendido entre los días 1 de febrero hasta el día
28 de febrero de 2022, según la siguiente relación extractada por
materias:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
291/2022
292/2022
301/2022
315/2022
322/2022
345/2022
624/2022
270/2022
277/2022
304/2022
361/2022
439/2022
460/2022
655/2022
329/2022
350/2022
351/2022
370/2022
416/2022
450/2022
458/2022
533/2022

DECRETO FORMALIZACIÓN INGRESO COSTAS PA 500/2019
DECRETO FORMALIZACIÓN INGRESO COSTAS PA 45/2017
DECRETO FORMALIZACIÓN INGRESO DP 34/2021
DECRETO FORMALIZACIÓN INGRESO D.P 113/2021
DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN RESPONS. PATRIMONIAL FRANCISCO DEL PINO
GÁZQUEZ
ABONO COSTAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA - JUAN FRANCISCO GUIJARRO FRANCO
DECRETO FORMALIZACIÓN INGRESO D.P. J.V. 15/2022
MODIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2022.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 4 DE
FEBRERO DE 2022.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE
FEBRERO DE 2022.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA16 DE FEBRERO DE 2022.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2022.
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25 DE
FEBRERO DE 2022.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE “CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE
VIAJES PARA VIAJE OFICIAL A BRUSELAS”
DIETA D3-22 CONCEJAL CULTURA (19Y20/01/2022, MADRID, UNIVERSAL MUSIC
SPAIN)
DIETA D4-22 CONCEJAL CULTURA (24Y25/01/2022, SEVILLA, INSTITUTO ANDALUZ
DE FLAMENCO)
DEJAR SIN EFECTO ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE
VIAJES PARA VIAJE OFICIAL A BRUSELAS”
RESOLUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y FORMALIZACIÓN DE INGRESOS DE
LAS SUBVENCIONES REINTEGRADAS, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DEL PLAN REACTIVA-20
DIETA D5/2022 ALCALDE (MADRID, 18-20/01/2022, FITUR)
DIETA D6/2022 CONCEJAL SOSTENIBILIDAD (MURCIA, 11/02/2022, REUNIÓN
DESALADORA)
RESOLUCIÓN
TRANSFERENCIA DE INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS A ABULAGA
GLOBAL

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 68 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

69

641/2022
663/2022
347/2022
417/2022
418/2022
419/2022
420/2022
421/2022

RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL DECRETO NÚMERO 416/2022
FORMALIZACIÓN DEL INGRESO DE LA SPB2 DE LA ESTRATEGIA DUSI "ALMERÍA
CIUDAD ABIERTA" (FONDOS FEDER 80% SUBVENCIONADO)
DELEGACIÓN FIRMA DE CERTIFICADOS IMV
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ALMERÍA XXI-17-02-2022
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ALMERÍA 2030-17-02-2022
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 17-02-2022
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL INTERALMERÍA TV-17-02-2022
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EMAT-17-02-2022

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
461/2022
462/2022
463/2022
464/2022
465/2022
466/2022
467/2022
468/2022
469/2022
470/2022
471/2022
472/2022
473/2022
474/2022
475/2022
476/2022
477/2022
478/2022
479/2022
480/2022
481/2022
482/2022
483/2022
484/2022
485/2022
486/2022
487/2022
488/2022
489/2022
490/2022
491/2022
492/2022
493/2022
494/2022
495/2022
496/2022
497/2022
498/2022
499/2022
500/2022
501/2022
502/2022
503/2022
504/2022
505/2022
506/2022
507/2022
508/2022
509/2022
510/2022
511/2022
512/2022
513/2022
514/2022
515/2022
516/2022
517/2022

RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.
RESOL.

INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN
INCOACIÓN

EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.
EXPTE.

11340000001683
11340000001681
11340000001680
11340000001679
11340000001690
11340000001689
11340000001688
11340000001687
11340000001686
11340000001682
11340000001685
11340000001684
11340000001691
11340000001692
11340000001693
11340000001706
11340000001705
11340000001704
11340000001703
11340000001702
11340000001701
11340000001699
11340000001700
11340000001697
11340000001698
11340000001707
11340000001696
11340000001695
11340000001694
11340000001709
11340000001711
11340000001710
11340000001734
11340000001733
11340000001732
11340000001731
11340000001730
11340000001729
11340000001728
11340000001726
11340000001727
11340000001725
11340000001724
11340000001723
11340000001722
11340000001721
11340000001720
11340000001719
11340000001718
11340000001735
11340000001717
11340000001716
11340000001715
11340000001714
11340000001713
11340000001712
11340000001741

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
7/2006
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518/2022
519/2022
520/2022
521/2022
522/2022
523/2022
524/2022
525/2022
526/2022
527/2022
528/2022
529/2022
530/2022
531/2022
532/2022
534/2022
535/2022
536/2022
537/2022
538/2022
539/2022
540/2022
541/2022
542/2022
543/2022
544/2022
545/2022
546/2022
547/2022
548/2022
549/2022
550/2022
551/2022
552/2022
553/2022
554/2022
555/2022
556/2022
557/2022
558/2022
559/2022
560/2022
561/2022
562/2022
563/2022
564/2022
567/2022
568/2022
569/2022
570/2022
571/2022
572/2022
573/2022
574/2022
575/2022
576/2022
577/2022
578/2022
579/2022
580/2022
581/2022
582/2022
274/2022
276/2022
286/2022
294/2022
305/2022
316/2022
317/2022

RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001740 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001739 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001737 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001738 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001736 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001746 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001745 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001744 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001742 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001743 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001747 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001751 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001750 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001749 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001748 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001762 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001761 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001760 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001757 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001758 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001756 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001755 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001759 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001763 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001754 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001752 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001753 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001782 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001781 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001780 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001779 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001778 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001776 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001775 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001777 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001774 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001773 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001772 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001771 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001770 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001768 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001769 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001767 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001766 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001765 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001764 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001799 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001796 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001797 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001798 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001795 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001794 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001793 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001792 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001791 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001790 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001789 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001788 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001787 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001786 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001784 LEY 7/2006
RESOL. INCOACIÓN EXPTE. 11340000001783 LEY 7/2006
RESOLUCIÓN ANTICIPO DE MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO DE MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN TRIENIO AYTO ENERO 22
ADJUDICACIÓN CONTRATO ARBITRAJE Y CRONOMETRAJE
RESOLUCIÓN AGOTAMIENTO PLAZO MÁXIMO IT JOSE MANUEL SOLER GARCIA
RESOLUCIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA RODRÍGUEZ MARTÍN, CONSTANTINO
RESOLUCIÓN SORTEO LETRA AÑO 2022
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324/2022
325/2022
326/2022
327/2022
328/2022
342/2022
344/2022
353/2022
354/2022
374/2022
375/2022
376/2022
377/2022
392/2022
393/2022
394/2022
395/2022
396/2022
398/2022
401/2022
402/2022
403/2022
404/2022
405/2022
406/2022
407/2022
412/2022
413/2022
414/2022
415/2022
422/2022
424/2022
427/2022
428/2022
429/2022
430/2022
433/2022
434/2022
435/2022
446/2022
449/2022
565/2022
583/2022
599/2022
600/2022
612/2022
614/2022
615/2022
618/2022
619/2022
620/2022
621/2022
622/2022
623/2022
626/2022
627/2022
628/2022
629/2022
630/2022
631/2022
632/2022
633/2022
634/2022
635/2022

RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA SPINOLA
RESOLUCIÓN APROBACIÓN BOLSA DELINEANTE
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA SANCHEZ
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA JIMENEZ
RESOLUCIÓN RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL SERV. EXTRAORDINARIOS BOMBEROS
JULIO 21
RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE LA VI CONVOCATORIA DE POEFE
RESOLUCIÓN SELECCIÓN 2 INGENIEROS INDUSTRIALES SAE
RESOL. SUSTITUCIÓN INTERVENTOR CORTA DURACC. DETERMINADA 10 AL 16-022022
RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE VALORACIÓN Y CONVOCATORIA CANDIDATOS
LICENCIA SIN HABERES
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES INSPECTORES SALUD Y CONSUMO JULIO 21
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES /HORAS EXTRA. INSPECTORES SALUD Y CONSUMO
JUNIO 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN PARQUES Y ZONAS VERDES OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES NOTIFICADOR SEPT-OCT 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SEÑALIZACIÓN OCTUBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD LIMPIEZA OCTUBRE 2021
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA ESPACIOS ESCÉNICOS SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SUBALTERNOS ALCALDÍA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERVICIOS GENERALES JULIO-OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERV. MUNICIPALES VIGILANTE BISBAL SEPT-OCT 21
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA TAQUILLA OCTUBRE 2021
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS BOMBERO DAVID BERENGUEL JULIO 21
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS POLICÍA LOCAL OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN CORRECCIÓN ERROR MATERIAL COMISIÓN VALORACIÓN CONCURSO
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN CONSERVACIÓN OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERV. MUNICIPALES JUAN ÁNGEL OCT Y NOV 2021
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS BOMBEROS JUNIO 21
RESOLUCIÓN KILOMETRAJE REGISTRO Y AT. CIUDADANA MAY-OCT-NOV 21
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS BOMBEROS SEPTIEMBRE 21
RESOLUCIÓN ABONO TRIENIOS JOSÉ ÁNGEL VÉLEZ GONZÁLEZ
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS BOMBEROS OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN NOCTURNOS EN FESTIVO POLICÍA LOCAL OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS POLICÍA LOCAL OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN NOCTURNOS POLICÍA LOCAL OCTUBRE 21
RESOLUCIÓN DIFERENCIAS SALARIALES JEFE SECCIÓN REGISTRO 2020
RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONVOCATORIA CONCURSO ESPECÍFICO VARIOS
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA TRIBUNAL PL
RESOLUCIÓN DESALOJO VIVIENDA JAIME BAUTISTA
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL LARGA DURACIÓN ÓRGANO GESTIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN ANTICIPO MENSUALIDAD
RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 24 Y 25 FEBRERO 2022
RESOL. SEGUROS SOCIALES AYUNTAMIENTO ENERO 2022
RESOLUCIÓN REVOCACIÓN NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL PUESTO DE INTERVENCIÓN
MUNICIPAL
RESOL. SEGUROS SOCIALES PMEI ENERO 2022
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA ESPACIOS ESCÉNICOS NOV Y DIC 2021
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA TAQUILLA A.A. DICIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA GESTOR DICIEMBRE 21
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA TAQUILLA NOVIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN DOMINGOS Y FESTIVOS CULTURA Mª PILAR NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA DICIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN INFORMÁTICA NOVIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SEÑALIZACIÓN NOVIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN UNIDAD LIMPIEZA NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SECCIÓN AGRICULTURA Y PESCA NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN KILOMETRAJE REGISTRO Y AT. CIUDADANA DICIEMBRE 21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN BRIGADA SALUD NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES SUBALTERNOS ALCALDÍA NOVIEMBRE21
RESOLUCIÓN CONDUCCIÓN SERVICIOS MUNICIPALES VIGILANTE DICIEMBRE 2021
RESOLUCIÓN CUOTAS MUFACE Y DERECHOS PASIVOS NÓMINA FEBRERO 2022
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636/2022
640/2022
642/2022
643/2022
646/2022
647/2022
648/2022
649/2022
650/2022
657/2022
658/2022
659/2022
660/2022
662/2022
666/2022
667/2022
668/2022
669/2022
670/2022
306/2022
441/2022
610/2022
298/2022
566/2022
613/2022
664/2022
272/2022
296/2022
330/2022
348/2022
349/2022
352/2022
397/2022
399/2022
400/2022
459/2022
598/2022
656/2022
271/2022
273/2022
275/2022
280/2022
282/2022
283/2022
284/2022
285/2022
297/2022
355/2022
356/2022
357/2022
358/2022
359/2022
362/2022
363/2022
425/2022
426/2022
431/2022
432/2022

RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES SUBALTERNOS SERVICIO DE PERSONAL ABRIL A
NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS POLICÍA LOCAL GRAN GALA 15 NOVIEMBRE 21
RESOLUCIÓN SERV. EXTRAORDINARIOS POLICÍA LOCAL GRAN GALA LOS COLORAOS 24
AGOSTO 21
RESOLUCIÓN ABONO DOCUMENTO DEUDA TGSS
RESOLUCIÓN FORMALIZACIÓN INGRESO RETRIBUCIONES
RESOLUCIÓN PLAN DE PENSIONES NÓMINA FEBRERO 2022
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 7 PLAZAS SUBALTERNOS
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 4 PLAZAS VIGILANTE
RESOLUCIÓN SERV. ESPECIALES NOTIFICADOR NOV Y DIC 21
RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS BOLSA DE TRABAJO TAG
RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS INGENIERÍA
INFORMÁTICA
RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS BOLSA DE TRABAJO INGENIERO
TELECOMUNICACIONES
RESOL. FORMALIZACIÓN INGRESOS B. LABORAL NOV-21, IMP. 178,98 €
RESOL. FORMALIZACIÓN INGRESOS CAMBIO CONTINGENCIA FRÍAS MUÑOZ, ANTONIO.
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CCOO NÓMINA FEBRERO 2022
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UGT NÓMINA FEBRERO 2022
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UEMA NÓMINA FEBRERO 2022
RESOLUCIÓN DESCUENTOS CSIF NÓMINA FEBRERO 2022
RESOLUCIÓN DESCUENTOS UPLBA NÓMINA FEBRERO 2022
EXPEDIENTE
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS
NO
COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU
RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS EXPTE 1/2022/ENCSARP_2
EXPEDIENTE
CADUCIDAD
INSCRIPCIONES
PADRONALES
EXTRANJEROS
NO
COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN, AL NO CONSTAR SU
RENOVACIÓN, POR SER DESCONOCIDOS EXPTE 2/2022/ENCSARP_1
EXPEDIENTE 2/432/NO-ENCSARP/2021BII BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN
INDEBIDA
EXP. C-88/21 (TALLERES DE LA MUJER 2022-2023) DECRETO ORDEN DECRECIENTE.
DECRETO FUSIÓN CITELUM ITALIA S.R.L
DECRETO ORDEN DECRECIENTE REF: C-115/21
DECRETO ORDEN DECRECIENTE REF: C-18/21
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1461-0072022 (INCORPORACIÓN DE REMANENTES)
RESOLUCIÓN F.I. TELEFÓNICA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN 4º TRIMESTRE 2021
DECRETO APROBACIÓN MP1464-010/2022 IR DELEGACIÓN URBANISMO
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1462-0082022 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MP1465-0112022 (TRANSFERENCIA DE CRÉDITO)
DECRETO APROBACIÓN MP1463-009/2022 INCORPORACIÓN REMANENTES DE CAPITAL
GMU 2021
RES.F.I. SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 2021
RESOLUCIÓN RECONOC. DERECHO PATRICA 2022
RESOLUCIÓN RECONOC. DERECHO PIE 2022 Y F.I. ENERO 2022
RESOLUCIÓN MP1468-0142022 INCORPORACIÓN MASIVA DE REMANENTES DE G
CORRIENTE
RESOLUCIÓN MP1466-0122022 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CAPITAL PMD
RESOLUCIÓN MP1469-015/2022 INCORPORACIÓN MASIVA DE REMANENTES DE CAPITAL
AYTO. ALMERÍA - EMBARGO NÓMINAS RETENCIONES JUDICIALES 01-2022
DECRETO Q2022-08
DECRETO Q2022-09
PM ESCUELAS INFANTILES - EMBARGO NÓMINAS RETENCIONES JUDICIALES 01-2022
DECRETO Q2022-10
DECRETO Q2022-11
DECRETO Q2022-12
GM URBANISMO - EMBARGO NÓMINAS RETENCIONES JUDICIALES 01-2022
DECRETO Q2022-13
DECRETO Q2022-18
DECRETO Q2022-17
DECRETO Q2022-16
DECRETO Q2022-15
DECRETO Q2022-14
RELACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS Q2022-21
RELACIÓN AYUDAS EC Q2022-19
RELACIÓN FACTURAS Q-2022-22 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
RELACIÓN FACTURAS Q-2022-20 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
RELACIÓN COSTAS Q-2022-23PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
RELACIÓN FACTURAS Q-2022-24 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
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440/2022
445/2022
637/2022
638/2022
639/2022

220215 RESOLUCIÓN
220215 RESOLUCIÓN
RELACIÓN FACTURAS
RELACIÓN FACTURAS
RELACIÓN FACTURAS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021 R
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021 CORRECCIÓN
Q-2022-27 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
Q-2022-26 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
Q-2022-25 PARA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
302/2022
312/2022
313/2022
314/2022
408/2022
409/2022
410/2022
457/2022
584/2022
651/2022
652/2022
653/2022
654/2022
665/2022
672/2022
673/2022
674/2022
675/2022
676/2022
308/2022
601/2022
603/2022
604/2022
436/2022
661/2022

C-11/2021 DECRETO
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
DECRETO VP011-22
DECRETO VP006-22
DECRETO VP005-22
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LICENCIA OBRA VÍA
LIQUIDACIÓN CANON
LIQUIDACIÓN CANON
LIQUIDACIÓN CANON
LIQUIDACIÓN CANON
RR2021/029
RR 2014/242

APROB ANEXO I PSS
PÚBLICA VP003-2022
PÚBLICA VP004-2022
PÚBLICA VP001-2022

PÚBLICA VP017-2022
PÚBLICA VP007-2022
PÚBLICA VP249-2021
PÚBLICA VP028-2022
PÚBLICA VP027-2022
PÚBLICA VP246-2021
PÚBLICA VP231-2021
PÚBLICA VP008-2022
PÚBLICA VP244-2021
PÚBLICA VP021-2022
PÚBLICA VP024-2022
PÚBLICA VP023-2022
2021 TERMAS AL-ANDALUS
2022 CAFE JJ DAFE, SL
2022 PALACIO DAVINIA, SL
2022 PASTA 21 SL

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
373/2022
423/2022
606/2022
607/2022
644/2022

SOLICITUD MODIFICACIÓN SERVICIOS TEMPORADA: PLAYA CANICA COSTACABANA Y
DESPLAZAR CANAL NAÚTICO
RENUNCIA MERCADILLOS CIUDAD DE ALMERÍA
CAMBIO PARCELA MERCADILLOS
CAMBIO PARCELA MERCADILLOS
CAMBIO TITULARIDAD MERCADILLOS ALMERÍA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
331/2022
332/2022
333/2022
334/2022
335/2022
336/2022
337/2022
338/2022
339/2022
340/2022
341/2022
364/2022
365/2022
366/2022
367/2022
368/2022
369/2022
378/2022
379/2022
380/2022
381/2022
382/2022
585/2022
586/2022

S 5 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 73 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 3 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 1 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 75 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 71 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 76 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 4 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 72 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 2 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 74 2021 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 15 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 16 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 14 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 13 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 11 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 6 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 9 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 10 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 7 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 12 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
S 8 2022 DECRETO ACUERDO DE INCOACIÓN
181_22 DECRETO LICENCIA PPP
256_22 DECRETO LICENCIA PPP
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587/2022
588/2022
589/2022
590/2022
591/2022
592/2022
593/2022
594/2022
595/2022
596/2022
597/2022
451/2022
452/2022
453/2022
454/2022
455/2022
456/2022
608/2022
609/2022

255_22 DECRETO LICENCIA PPP
162_22 DECRETO LICENCIA PPP
210_22 DECRETO LICENCIA PPP
308_22 DECRETO LICENCIA PPP
190_22 DECRETO LICENCIA PPP
242_22 DECRETO LICENCIA PPP
303_22 DECRETO LICENCIA PPP
115_22 DECRETO LICENCIA PPP
63_22 DECRETO LICENCIA PPP
30_22 DECRETO LICENCIA PPP
128_22 DECRETO LICENCIA PPP
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA
OTORGAMIENTO PERMISO CUIDADOR
ALMERÍA

COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
COLONIA FELINA
COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
COLONIA FELINA
COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
COLONIAS FELINAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
303/2022
307/2022
320/2022
321/2022
346/2022
437/2022
625/2022
678/2022
677/2022

1366/2021 PAREJA DE HECHO
SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES EXPEDIENTE 1/2022
1370/2021 PAREJA DE HECHO
1313/2021 PAREJA DE HECHO
1376/2022 PAREJA DE HECHO
1358/2021 PAREJA DE HECHO
PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2022-EXPTE T-1/2022
DECRETO INSCRIPCIÓN EN R.M.E. CIUDADANAS
ASOCIACIÓN DE MAYORES
BARRIO
DECRETO ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

EL

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
278/2022
279/2022
295/2022
343/2022
360/2022
371/2022
372/2022
387/2022
388/2022
389/2022
390/2022
391/2022
411/2022
442/2022
602/2022
611/2022
616/2022
645/2022
671/2022

CE 203/2021 ANTONIO ÁLVAREZ
CE 01-2022 JJ FUENTES CORAZÓN DE FUEGO Y MIEL
CE 02/2022 THE RIVER BAND
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CATERING PERSONAL DE SERVICIO
CE 219-2021 BROTHER IN BAND
CONTRATO MENOR SERVICIOS TÉCNICOS ESPACIOS ESCÉNICOS
APROBACIÓN CONVENIO PRÁCTICAS GESTIÓN CULTURALCE 194/21 - ESPECTÁCULO CURRENTS MAYUMANÁ
CE 197/21 - ESPECTÁCULO PRINCIPIANTES
CE 216/21 - DAVID GUAPO
CE 198/21 - ROMEO Y JULIETA
CE 06-2022 EN CLAVE DE SOUL
CE 04/22 - ESPECTÁCULO ESTIRANDO EL CHICLE
CONTRATO ESPECTÁCULO CAPITÁN COBARDE
CE 28/21 - ESPECTÁCULO CAFÉ QUIJANO
ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL PLURIANUAL DE NORIA
CE 05/22 - OPERA NABUCCO
CE 09-2022 HOMENAJE A MECANO - ME CUESTA TANTO OLVIDARTE
ABONO GRATIFICACIONES BECARIOS ENERO 2022

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
281/2022
293/2022

OTORGAR A LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS PREVIO INSTALACIÓN
INVERNADERO EN PARCELA: 94 Y 173 POLÍGONO: 42 PARAJE VENTA CABRERA A D.
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ
AG-L-2/2022 LICENCIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN PARCELA: 43 Y 44 DEL POLÍGONO: 70 PARAJE
MAZORQUE A D. ANDRÉS MUÑOZ CARRILLO
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299/2022
300/2022
318/2022

319/2022
443/2022
605/2022

AG-L-72/2021 LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE VALLADO Y PORTÓN DE ACCESO A
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELA: 35 DEL POLÍGONO: 70 PARAJE CJO
MAZORQUE A LA MERCANTIL SAT AGRO ÑECA
AG-L-69/2021 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, ALMACÉN Y BALSA
EN FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN EL SIGUIENTE EMPLAZAMIENTO: PARCELA: 98 DEL
POLÍGONO: 57PARAJE CJO EL BARDO A D. JUAN MORENO LIÑÁN
AG-C-9/2021 APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE
“CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS
REDONDAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, PRESENTADO LA EMPRESA MAYFRA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L,
AG-L-58/2021 LICENCIA PARA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO
ELÉCTRICO A FINCA AGRÍCOLA EN PARCELA: 35 DEL POLÍGONO: 63 PARAJE CJO EL
BARDO A LA MERCANTIL BIOMAR AGRICULTURA ECOLÓGICA S.L.
AG-L-70/2022 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO Y BALSA DE USO
AGRÍCOLA SITUADA EN EL SIGUIENTE EMPLAZAMIENTO: PARCELA: 31 DEL
POLÍGONO: 74 A Dª. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BORJA
AG-L-71/2021 LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA Y DEPENDENCIAS
ANEXAS PARA USO AGRÍCOLA SITUADA EN PARCELA: 31 DEL POLÍGONO: 74 A Dª.
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BORJA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
287/2022
288/2022
289/2022
290/2022
309/2022
310/2022
311/2022
323/2022
383/2022
384/2022
385/2022
386/2022
438/2022
447/2022
448/2022
617/2022

RESOL. AUTORIZ. 4-22 AL 118 S T.E.
RESOL. AUTORIZ. 6-22 T.E. AL 026 S
RESOL. AUTORIZ TRANSP. ESCOLAR EXPT. 7-22 AL 032 S
RESOL. AUTORIZ. 25-21 AL 029 S T.E. (INCORP. VEHÍC.)
RESOL. AUTORIZ. 9-22 AL 122 S T.E.
AUTORIZACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL TAXI LM 8
RESOL. AUTORIZ. 8-22 AL 034 MM T.E.
RESOL. AUTORIZ. ARMAS. EXPT. 11-21
RESOL. AUTORIZ. 462-21 RE (ESTAC. APMORE)
RESOL. AUTORIZ. 25-21 RE CYD (COL. VETERINARIOS)
AUTORIZACIÓN SUSTITUCIÓN VEHÍCULO LM TAXI Nº 114
RESOL. AUTORIZ. 36-21 RE CYD SUPERMERCADO
RESOL. RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL 6-22 AL 026 S PRÓRROGA
RESOL. AUTORIZ TRANSP. ESCOLAR EXPT. 10-22 AL 049 MM
DECRETO SUBSANACIÓN ERROR ANUNCIO EXPTE CONTRATO 11-21
IMPRESIÓN-REPR GRÁFICA "PROYECTO METRO MINUTO"
RESOL. AUTORIZ. 9-21 AL 029 S INCORPORACIÓN VEHÍCULO

SERVICIOS

La Corporación quedó enterada.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.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Órgano
de Gestión Tributaria, se da cuenta a los reunidos de las resoluciones
dictadas, entre los meses de noviembre de 2021 y enero de 2022, por el
Titular del Órgano, de acuerdo con el siguiente resumen:

MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

AÑO
2021
2021
2022

MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AÑO
2021
2021

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Nº RESOLUCIÓN DESDE
Nº RESOLUCIÓN HASTA
2021009515
2021010748
2021010752
2021012058
2022000085
2022000720
INSPECCIÓN FISCAL
Nº RESOLUCIÓN DESDE
14
19

Nº RESOLUCIÓN HASTA
18
19
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ENERO

2022

1

24

La Corporación quedó enterada.25.- Mociones no resolutivas.No se presentaron.26.- 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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ANEXO Nº 1

OF.06 – Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Contenido
Artículo 1. Disposiciones generales.

2

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

2

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.

2

Artículo 4. Exenciones.

3

Artículo 5. Sujetos pasivos.

4

Artículo 6. Base imponible.

5

Artículo 7. Determinación del incremento de valor.

5

Artículo 8. Determinación del valor de los terrenos.

6

Artículo 9. Determinación del período de generación del incremento.

7

Artículo 10. Determinación del valor de derechos reales limitativos del dominio.

7

Artículo 11. Tipo de gravamen y cuota íntegra.

8

Artículo 12. Bonificaciones en la cuota.

8

Artículo 13. Devengo.

8

Artículo 14. Declaración tributaria y otros requisitos formales.

9

Artículo 15. Normas de gestión tributaria.

11

Artículo 16. Obligación de comunicación.

13

Artículo 17. Régimen de infracciones y sanciones.

13

Disposición adicional primera.

14

Disposición derogatoria única.

15

Disposición final única.

15

Anexo I – Modelo GT601 – Declaración del impuesto por un hecho imponible sujeto.

16

Anexo II – Modelo GT602 – Declaración del impuesto con solicitud de no sujeción por posible
inexistencia de incremento de valor en la transmisión.

19

Anexo III – Modelo GT603 – Solicitud de prórroga en la presentación de la declaración
en transmisiones mortis-causa.

22

Anexo IV – Modelo GT604 – Declaración del hecho imponible con solicitud de exención
por dación de la vivienda habitual en pago de deudas hipotecarias.
Anexo V – Modelo GT605 – Comunicación del hecho imponible en cumplimiento del artículo 110.6 TRLRHL.

24
26
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Artículo 1. Disposiciones generales.
1. El Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo que establece el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el
artículo 15 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, y de conformidad con los artículos 104 a 110 del mismo texto legal,
establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es un tributo directo
cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección.
En lo no previsto en la presente ordenanza se regirá por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 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.
2. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o negocio jurídico, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un
terreno o adquisición de cualquier otro derecho real, ya tenga lugar por ministerio de la Ley, por actos mortis
causa o inter vivos a título oneroso o gratuito.
3. A los efectos de este impuesto, estarán sujetos, los incrementos que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de terrenos de naturaleza urbana según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los terrenos
calificados urbanísticamente como urbanizables programados, y los bienes inmuebles calificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Se estará a la consideración establecida en el párrafo anterior, con independencia de que los bienes se
encuentren, a la fecha del devengo, contemplados como tales en el Catastro o en el correspondiente padrón
tributario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1. No estarán sujetos al impuesto:
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se
producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes entre cónyuges a favor de los
hijos como consecuencia del cumplimiento de sentencias en caso de nulidad, separación o divorcio matrimonial,
sea cual sea el régimen económico matrimonial.
c) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles efectuadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A,
en los términos establecidos en el artículo 104.4 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.
d) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas
de actividad a las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que
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se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando se hallen integrados en una rama
de actividad.
e) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva
creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones realizadas
como consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del
planeamiento urbanístico, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos
aportados por los mismos en los términos previstos en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Cuando el valor de los terrenos adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a
los terrenos aportados por el mismo, se entenderá efectuada una transmisión onerosa produciéndose la sujeción
al impuesto en cuanto al exceso.
g) Los incrementos que se ponga de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de
naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo
al régimen especial previsto en la disposición transitoria decimonovena de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su redacción dada por la Ley
26/2014.
h) Los incrementos que se pongan de manifiesto como consecuencia de la primera adjudicación de bienes
inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
i) Los contratos de opción de compra, mientras no se ejercite la opción.
j) Los contratos de promesa de venta o precontrato.
k) Las declaraciones de obra nueva.
En caso de posterior transmisión de los inmuebles en los supuestos descritos anteriormente, se entenderá que el
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se
ha interrumpido por causa de la transmisión derivada por la operación no sujeta al impuesto. (Consulta
Vinculante V2378-21, de 20 de agosto de 2021 de la Subdirección General de Tributos Locales.)
2. No estarán sujetas al impuesto, previa solicitud del interesado, las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en
las fechas de transmisión y adquisición.
Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, el sujeto pasivo estará obligado presentar declaración del
hecho, acto o negocio jurídico que lo ponga de manifiesto, mediante la utilización del modelo GT602 (Anexo II),
debiendo aportar la documentación descrita en el artículo 14 siguiente.
A estos efectos, para constatar la inexistencia de incremento de valor, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 7
de esta ordenanza.
Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto HistóricoArtístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten
que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Deben pertenecer al Catálogo de edificios incluidos en el Régimen de especial protección integral protegidos
(con Nivel de protección integral) (Consulta Vinculante V5117-16, de 25 de noviembre de 2016, de SG de
Tributos Locales).
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A estos efectos, se solicitará al órgano municipal competente en materia urbanística, informe relativo al nivel de
protección del inmueble transmitido.
El sujeto pasivo estará obligado presentar declaración del hecho, acto o negocio jurídico, debiendo aportar el
título que documente la transmisión, así como la justificación de las obras de conservación, mejora o
rehabilitación realizadas a su cargo. La fecha de realización de las obras deberá estar comprendida en el
período de tiempo en que se genere el incremento de valor, con un máximo de 20 años.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga
sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice
la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores,
realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de
su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento
de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente
de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio
con la pareja de hecho legalmente inscrita.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación
de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como
los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
b) El Ayuntamiento de Almería y demás entidades locales integradas o en las que se integre el mismo, así como
sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios
internacionales.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible mediante el método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del
terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al período de generación, calculado
conforme a las reglas previstas en el artículo 8 siguiente.
3. No obstante, cuando a instancia del sujeto pasivo y en todo caso dentro del período de declaración, se
constate que, para un hecho imponible el importe del incremento de valor, calculado como diferencia entre los
valores de los terrenos en las fechas de la transmisión y la adquisición, es inferior al importe de la base
imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como
base imponible el importe de dicho incremento de valor. Esta opción deberá hacerla constar en la declaración
presentada, por cada hecho imponible devengado.
4. Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, y se
trate de un solo hecho imponible, se considerarán una única base imponible, estableciéndose las siguientes
reglas de cálculo: (Informe de Dirección General de Tributos, IE0016-22 de 17 de enero de 2022)
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
b) A cada parte proporcional, se aplicará el coeficiente correspondiente al período respectivo de generación del
incremento de valor.
Artículo 7. Determinación del incremento de valor.
1. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, se tomará como valor de transmisión o de adquisición
del terreno, sin que puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones, el mayor de los
siguientes valores:
a) El que conste en el título que documente la operación o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a
título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
2. Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente, en la fecha de devengo del
impuesto, el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total, aplicándose esta proporción tanto al
valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si en el momento de adquisición original el suelo no estaba construido, pero en el momento de la transmisión
final si lo estuviera, únicamente se aplicará la proporción establecida en el párrafo anterior sobre el valor de la
transmisión final.
3. Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el
declarado en el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones.
4. En caso de posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se
tendrá en cuenta el período anterior a su adquisición.
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Artículo 8. Determinación del valor de los terrenos.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de los establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el
valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior
que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas en el artículo 10 de esta ordenanza.
c) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido
en el párrafo a) del apartado 1 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
d) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota
transmitida.
e) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere
todavía determinado su valor se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tenga atribuida en el valor
del inmueble y sus elementos comunes.
2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas
contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una
reducción del 40,00 %. La reducción, en su caso, se aplicará, respecto de cada uno de los cinco primeros años
de efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere, sean inferiores a los hasta entonces
vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.
3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, para cada período de
generación calculado conforme a las reglas contenidas en el artículo 9 siguiente, será el máximo que se
encuentre vigente de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4 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. En el caso de
que una norma con rango de ley proceda a su actualización, se faculta al Órgano de Gestión Tributaria para que,
mediante la oportuna resolución administrativa, proceda a dar publicidad a los coeficientes que resulten
aplicables.
Artículo 9. Determinación del período de generación del incremento.
1. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.
2. En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de
generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará
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como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.
3. En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes,
tomando todos los decimales que resulten de dicha operación.
Artículo 10. Determinación del valor de derechos reales limitativos del dominio.
1. En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su valor vendrá
determinado, a su vez, por aplicación sobre el valor definido anteriormente, de un porcentaje estimado según las
siguientes reglas:
a) El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.
b) El usufructo vitalicio, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a
medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite del 10 por
100.
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 30 años o por
tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad, sujeta a condición
resolutoria, estimándose, por tanto, su valor igual al 100 por 100 del valor del terreno.
d) En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje que
se atribuyó en la fecha de su constitución según las reglas precedentes.
e) En el caso de transmisión del derecho de usufructo de la nuda propiedad del inmueble, se deberá calcular el
valor del derecho transmitido teniendo en cuenta la edad del usufructuario en el momento de la transmisión.
f) Los derechos reales de uso y habitación se estimarán al 75 por 100 de los porcentajes que correspondieren a
los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas precedentes.
g) El valor del derecho de nuda propiedad se fijará de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo y el
valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, a la vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará
aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
h) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, se
aplicará el porcentaje correspondiente sobre la parte del valor que representa, respecto del mismo, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en suelo o subsuelo y la total superficie o volumen
edificados una vez construidas aquellas.
En el caso de que no se especifique el número de nuevas plantas, se estará, a fin de establecer la
proporcionalidad, el volumen máximo edificable según planeamiento vigente.
i) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las
partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés
legal del dinero de la renta o pensión anual, o éste si aquel fuere menor. En ningún caso el valor así imputado
debe ser superior al que tenga determinado en el momento de la transmisión a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
j) Si el derecho de usufructo se constituye simultánea y sucesivamente en favor de dos o más usufructuarios, el
porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad.
En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de ellos se estimará
teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda
propiedad cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor.
k) Fallecido el heredero sin aceptar la herencia de su causante y transmitido a los suyos su “ius delationis”, al
aceptar estos últimos la herencia del causante – que falleció sin aceptar la del suyo – se entenderá producida
una única transmisión y adquisición hereditaria sometida a gravamen.
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Artículo 11. Tipo de gravamen y cuota íntegra.
1. El tipo de gravamen del impuesto se fija en un 30,00 %.
2. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones
a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 12. Bonificaciones en la cuota.
1. Cuando el incremento de valor se manifieste por cauda de muerte, respecto a la transmisión de la propiedad
de la vivienda habitual del causante, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo de
dominio sobre la misma, a favor de los descendientes o ascendientes, por naturaleza o adopción y del cónyuge,
la cuota íntegra se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda, con
independencia del valor atribuido al derecho, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:
a) El 95 por 100 si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 50.000,00 €.
b) El 60 por 100 si el valor catastral del suelo es superior a 50.000,00 €, pero inferior a 90.000,00 €.
c) El 35 por 100 si el valor catastral del suelo es superior o igual a 90.000,00 €.
A los solos efectos de aplicar la bonificación a que se refiere el punto anterior, se entenderá por vivienda
habitual, aquella en la que hubiese estado empadronado el causante durante al menos dos años de forma
ininterrumpida dentro de los diez años anteriores al fallecimiento. Para determinar la vivienda habitual se utilizará
como instrumento de consulta el correspondiente Padrón municipal de habitantes. No obstante, el cumplimiento
de este requisito podrá acreditarse por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
En el caso de que la condición establecida en el párrafo anterior se cumpliera para más de una vivienda cuya
transmisión esté sujeta a este impuesto, se aplicará a aquella que constara en el padrón municipal de habitantes
como última residencia del causante.
La presente bonificación tiene carácter rogado, y su solicitud se realizará dentro del plazo otorgado para la
presentación de la correspondiente declaración tributaria.
2. Las solicitudes de beneficios fiscales presentadas fuera del plazo otorgado para la presentación de la
correspondiente declaración tributaria, se tendrán por no presentadas.
Artículo 13. Devengo.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la transmisión:
a) En el caso de transmisión por causa de muerte, la transmisión se entiende producida en el momento de
fallecimiento del causante. (Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0407-17 de 15 de febrero
de 2017)
b) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de
documentos privados, desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la
muerte de cualquiera de los que firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón
de su oficio.
c) En las ejecuciones hipotecarias se entenderá producida la transmisión en la fecha del testimonio expedido por
el Letrado de la Administración de Justicia comprensivo del decreto o auto judicial de adjudicación, excepto que
conste y se pruebe que el bien inmueble se ha puesto a disposición del nuevo propietario en un momento
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anterior a expedirse el testimonio. (Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1817-18 de 21 de
junio de 2018)
d) En las subastas administrativas la transmisión se entiende producida con la certificación del acta de
adjudicación de los bienes entregada al adjudicatario, una vez ingresado el remate, o por la correspondiente
escritura pública, en aquellos casos en los que el adjudicatario opte por ese modo de formalización conforme a lo
establecido en el artículo 111.1 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. (Consulta Vinculante V1786-19, de 11
de julio de 2019, de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas)
f) En caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de
derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los
terrenos, la de protocolización del acta de reparcelación.
3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución
o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere
el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.
4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del
impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se
cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 14. Declaración tributaria y otros requisitos formales.
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar ante el Órgano de Gestión Tributaria, declaración tributaria
del impuesto, en el modelo oficial GT601 (Anexo I) que se facilita al efecto. Dicha declaración deberá ser
presentada en los plazos siguientes:
a) En las transmisiones inter vivos, en la constitución de derechos reales de goce, así como en las donaciones,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que haya tenido lugar el devengo del impuesto.
b) En las transmisiones mortis causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de fallecimiento del
causante o, en su caso, dentro del período de prórroga a que se refiere el párrafo siguiente.
Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la prórroga
del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá tácitamente concedido por el
tiempo solicitado, si no se hubiera dictado resolución expresa en el plazo de un mes desde su solicitud. El sujeto
pasivo estará obligado presentar solicitud de prórroga en la correspondiente declaración, mediante la utilización
del modelo GT603 (Anexo III), debiendo aportar, certificado de defunción del causante y, en su caso, los títulos
que documenten la transmisión.
2. La utilización del modelo oficial GT601 señalado en el punto anterior, podrá ser sustituido por la comunicación
realizada por los notarios a través del Convenio de Colaboración que el Ayuntamiento de Almería tiene suscrito
con el Colegio Notarial. Para que dicha comunicación surta los efectos de la declaración prevista en el artículo
anterior, será necesario que en la escritura conste la autorización del sujeto pasivo al notario, para que éste
presente la declaración tributaria en su nombre.
Para que sea admisible este tipo de declaración, el método de determinación de la base imponible elegido debe
ser el sistema objetivo señalado en el artículo 6.2 de esta ordenanza, y en la escritura deben constar los datos
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necesarios para la liquidación del tributo. No será admisible, en los supuestos de no sujeción, exenciones o que
incluyan bonificaciones, en tales casos el sujeto pasivo deberá presentar el modelo correspondiente.
El ingreso efectivo de la liquidación puesta al cobro a través de dicho Convenio surtirá los efectos de la
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Los plazos para interponer los recursos que contra la misma procedan, empezarán a contar a partir
del día siguiente de haberse producido el ingreso efectivo de la liquidación.
3. La declaración deberá contener todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación del impuesto
y, en todo caso, los siguientes:
a) Nombre, apellidos o razón social del sujeto pasivo y, en su caso, del sustituto del contribuyente. En caso de
actuar en representación, se deberá aportar el documento que acredite dicha representación.
b) N.I.F o C.I.F del sujeto pasivo, representante y, en su caso, del sustituto del contribuyente.
c) Notario, en su caso, autorizante de la escritura, así como número de protocolo y fecha de formalización.
d) Ubicación y referencia catastral de los inmuebles transmitidos.
e) Participación transmitida y cuota de copropiedad que ostenta sobre el inmueble.
f) Copia del título anterior de adquisición del bien transmitido o de la constitución o transmisión anterior del
derecho real, en el caso de que no conste la fecha de este en la escritura pública de transmisión o constitución
actual, o el interesado hubiera optado por el método de estimación directa de la base imponible.
g) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
(Modelos 650 y 660 Junta de Andalucía) en el caso de que el interesado hubiera optado por el método de
estimación directa de la base imponible.
h) Copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas transmitidas, en el caso de que la
referencia catastral no conste en el título de transmisión actual.
i) Resguardo de la presentación en el Catastro de la declaración catastral (Modelo 900D), en el caso de no estar
catastradas las fincas transmitidas.
j) Copia del N.I.F del usufructuario, en su caso, si la edad del mismo no consta en el documento de transmisión
actual.
k) En su caso, solicitud expresa de los beneficios fiscales que considere procedentes.
4. En el caso de transmisiones mortis causa, en las que a la fecha de presentación no se hubiera otorgado
escritura de aceptación y adjudicación de la herencia o legado, se acompañará a la declaración, además de la
descrita en el punto anterior, la siguiente documentación:
a) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
(Modelos 650 y 660 Junta de Andalucía) o, en su ausencia inventario de bienes del causante.
b) Copia del certificado de defunción, salvo que el causante estuviera empadronado en el municipio de Almería.
c) Copia de certificado de últimas voluntades y del testamento vigente, o en ausencia de testamento, copia del
acta de notoriedad o resolución judicial de declaración de herederos abintestato o, en su defecto, copia del libro
de familia.
d) Relación de herederos con expresión del NIF, nombre y domicilio fiscal de cada uno de ellos, en el caso de
que se solicite la división para cada obligado solidario.
e) Número de identificación fiscal de la herencia yacente.
5. En el caso de que el sujeto pasivo pretenda hacer valer la no sujeción por inexistencia de incremento de valor,
conforme a las normas contenidas en el artículo 7 de esta ordenanza, deberá presentar declaración de la
transmisión en el modelo oficial GT602 (Anexo II) facilitado al respecto, indicando el precio de compra y de
venta, debiendo aportar además de la establecida en los párrafos anteriores, según el caso, la siguiente
documentación:
a) Copia de los títulos de adquisición anterior y transmisión actual para su justificación.
6. En el caso de que el sujeto pasivo, en aplicación del artículo 6.3 de esta ordenanza, pretenda hacer valer que
la base imponible calculada según la ganancia obtenida es inferior al cálculo de la base imponible calculada
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mediante la fórmula de cálculo objetiva de acuerdo con los criterios establecidos en esta ordenanza, deberá
hacer constar en la declaración tributaria y dentro del plazo otorgado para su presentación, el ejercicio expreso
de la opción por el método de determinación directa de la base imponible, aportando copia de los títulos de
adquisición anterior y transmisión actual del inmueble.
En el caso de aportar la documentación acreditativa correspondiente, le resultará de aplicación la fórmula de
cálculo por el método de estimación directa solicitado, siempre que le resulte más beneficiosa.
7. En el caso de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo se deberá acompañar a la declaración
presentada, los valores declarados a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante
aportación de la declaración o autoliquidación de dicho impuesto.
8. En el supuesto de que la documentación aportada en la declaración tributaria resultara insuficiente para la
correcta liquidación del impuesto, se requerirá al sujeto pasivo para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles,
subsane los defectos apreciados en la declaración y aporte la documentación requerida.
En caso de no ser atendido este requerimiento, se practicará la liquidación con los medios que disponga la
administración aplicándose la fórmula de cálculo objetiva prevista en el artículo 6.2 de esta ordenanza.
9. Cuando la documentación aportada en solicitudes de exenciones, no sujeciones o prórroga en la presentación
de la declaración, resultara insuficiente, se requerirá al sujeto pasivo para que, en el plazo máximo de 10 días
hábiles, subsane los defectos apreciados en la solicitud y aporte la documentación requerida. Transcurrido este
plazo sin que aporte la documentación requerida o subsane los defectos apreciados en la solicitud, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite.
10. De conformidad con lo previsto en el art. 28.3 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y con el artículo 6 de la Orden EHA/3482/2006
de 19 de octubre, las declaraciones presentadas por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana podrán ser utilizadas como medio de presentación de las declaraciones catastrales por
alteración de la titularidad así como por variación de la cuota de participación en bienes inmuebles, siempre que
consten identificados el adquirente y el transmitente, el inmueble objeto de la transmisión, con su referencia
catastral, y se haya aportado la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia o copia cotejada, del documento que acredite la alteración, ya sea escritura pública,
documento privado, sentencia judicial, certificación del Registro de la Propiedad, u otros.
b) En aquellos supuestos en que la adquisición del bien o derecho se hubiere realizado en común por los
cónyuges, siempre que el documento en el que se formalice la alteración no acredite la existencia del
matrimonio, se aportará, además, original y fotocopia, o copia cotejada, del Libro de Familia o cualquier
documento que acredite tal condición.
11. El Órgano de Gestión Tributaria, mediante resolución dictada al efecto, podrá crear, modificar o eliminar los
modelos de solicitudes y declaraciones tributarias oficiales.
Artículo 15. Normas de gestión tributaria.
1. A la vista de la declaración presentada, el Órgano de Gestión Tributaria procederá a practicar la liquidación
provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Las liquidaciones emitidas se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos o, en
su caso, a sus representantes, con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos que resulten
procedentes.
No obstante, el Órgano de Gestión Tributaria no estará obligado a ajustar las liquidaciones a los datos
consignados por los obligados tributarios en las declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro
documento.
2. Las notificaciones de las liquidaciones tributarias deben practicarse en el domicilio señalado en la declaración.
No obstante, la notificación puede entregarse en mano, en el momento de presentación de la declaración al
interesado o persona autorizada a tal efecto.
3. Para las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período
voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
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a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Transcurridos estos plazos sin que se hubiera satisfecho la totalidad de la deuda tributaria, esta se exigirá por el
procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
4. Las declaraciones tributarias presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo darán lugar a la exigibilidad
del recargo por presentación extemporánea a que se refiere el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con
conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de
retraso con que se presente la declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación.
Dicho recargo se calculará sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y
excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación
de la declaración.
Si la presentación de la declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo
establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido
exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al
término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el
momento en que la declaración se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se
exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la
finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin
perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impedirá el inicio de un procedimiento de comprobación o
investigación en relación con las obligaciones tributarias regularizadas mediante las declaraciones o
autoliquidaciones a que los mismos se refieren.
El importe de los recargos a que se refiere este apartado se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice
el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con
la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda
resultante de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al tiempo
de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley, respectivamente, o siempre que se
realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda
que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que
el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de
esta Ley abierto con la notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporánea.
El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito
que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el párrafo anterior
en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.
5. Los pactos que los intervinientes efectúen en escritura pública o cualquier otro documento que pudiera
suponer trasladar a otra persona obligaciones formales o materiales atribuidas al sujeto pasivo, no surtirán
efectos frente a la Administración.
6. Por razones de eficiencia y economicidad, el Órgano de Gestión Tributaria no emitirá liquidaciones por un
importe igual o inferior al establecido en la ordenanza fiscal general de Gestión, Recaudación e Inspección.
7. Cuando el Órgano de Gestión Tributaria tenga conocimiento de la existencia del hecho imponible o
modificación de los elementos configuradores del mismo, y estos no hayan sido declarado, o lo hayan sido fuera
de plazo, por el obligado tributario o persona o entidad obligada al pago, se notificará este hecho con expresión
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de los hechos y elementos que lo motiven, concediéndole un plazo de diez días para que formule las
alegaciones que estime convenientes, incoándose el correspondiente expediente administrativo de
regularización tributaria.
Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones que en su caso se hubieran formulado, se procederá de
oficio y previa resolución administrativa, a la continuación, modificación o terminación del expediente,
notificándosele dicha circunstancia, junto con la liquidación correspondiente con expresión de los plazos de pago
y recursos que resulten procedentes, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, resultaran de aplicación.
Artículo 16. Obligación de comunicación.
1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente obligados a comunicar al
ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los negocios jurídicos entre vivos a título lucrativo, el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
b) En los negocios jurídicos entre vivos a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
2. Esta comunicación se deberá realizar mediante la utilización del modelo GT605 (Anexo V) y contendrá, como
mínimo, los datos siguientes:
a) Nombre, apellidos o razón social del adquirente y transmitente. En caso de actuar en representación, se
deberá aportar el documento que acredite dicha representación.
b) N.I.F o C.I.F del presentador y, en su caso, del representante.
c) Notario, en su caso, autorizante de la escritura, así como número de protocolo y fecha de formalización.
d) Ubicación y referencia catastral de los inmuebles transmitidos.
e) Participación transmitida y cuota de copropiedad que ostenta sobre el inmueble.
3. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena
de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a
remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
Las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la
aplicación del impuesto, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de
información tributaria y de colaboración.
4. Lo prevenido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.
Artículo 17. Régimen de infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley 58/2003,
General Tributaria, lo establecido en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se desarrolla el
régimen sancionador tributario, y las disposiciones que las complementan y desarrollan, así con las
particularidades que se establecen en la presente ordenanza.
2. En particular, se establecen las siguientes infracciones y sanciones:
a) Constituye infracción tributaria leve. no presentar en plazo las declaraciones en los casos de no sujeción por
razón de inexistencia de incremento de valor. (Art 198 LGT)
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si las declaraciones se presentan fuera de plazo sin
requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción será la mitad de la prevista en el apartado
anterior.
Si se hubieran presentado en plazo declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos y posteriormente se
presentara fuera de plazo sin requerimiento previo una declaración complementaria o sustitutiva de las
anteriores, no se producirá la infracción a que se refiere el artículo 194 ó 199 de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en relación con las declaraciones presentadas en plazo y se impondrá la sanción
que resulte de la aplicación de este apartado respecto de lo declarado fuera de plazo.
b) Constituye infracción tributaria, incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las
declaraciones o documentos necesarios, para que la Administración tributaria pueda practicar la adecuada
liquidación, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. (Art 192 LGT)
La base de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado declaración, o la
diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera procedido de
acuerdo con los datos declarados.
La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo
superior, no exista ocultación.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará
incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de
perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los
párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c) Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la
Administración tributaria.
Constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, no
atender algún requerimiento debidamente notificado.
La infracción prevista en este artículo será grave.
Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria consista en
desatender en el plazo concedido requerimientos la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de:
a) 150 euros, si se ha incumplido por primera vez un requerimiento.
b) 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez el requerimiento.
c) 600 euros, si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento.
3. A efectos de lo establecido en este artículo, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración
tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u
operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones,
ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria,
siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea
superior al 10 por ciento. (Art 184.2 LGT)
Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento del presente tributo serán de aplicación automática dentro del
ámbito de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la ordenanza fiscal Nº 06, reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana aprobada por acuerdo plenario de fecha 29/10/2007 (BOP 19/12/2007), y sus
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modificaciones posteriores, así como todas aquellas disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales,
pactos o convenios que contravengan lo dispuesto en esta ordenanza.
Disposición final única.
Esta Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería, y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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Anexo I – Modelo GT601 – Declaración del impuesto por un hecho imponible sujeto.
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Anexo II – Modelo GT602 – Declaración del impuesto con solicitud de no sujeción por posible
inexistencia de incremento de valor en la transmisión.
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Anexo III – Modelo GT603 – Solicitud de prórroga en la presentación de la declaración en transmisiones
mortis-causa.
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Anexo IV – Modelo GT604 – Declaración del hecho imponible con solicitud de exención por dación de la
vivienda habitual en pago de deudas hipotecarias.
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Anexo V – Modelo GT605 – Comunicación del hecho imponible en cumplimiento del artículo
110.6 TRLRHL.
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ANEXO Nº 2
REGLAMENTO DEL CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- PREÁMBULO –
La Constitución Española establece, en su artículo 9.2, 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”, mandato que se ve refrendado en el artículo 23 del mismo
texto constitucional al garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos
públicos.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, en
su artículo 10.3, establece que la CCAA, en defensa del interés general, ejercerá sus
poderes a través, entre otros, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la
elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación
individual y asociada en los ámbitos, así como la participación individual y asociada en los
ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social
avanzada y participativa.
Consecuencia de ello, se abre un proceso de acercamiento de la gestión de asuntos
públicos a los ciudadanos que encuentra su ámbito más idóneo de desarrollo en la
Administración Local. Así se han hecho eco de este principio la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, cuyo artículo 18.1.b)
dispone que son derechos y deberes de los vecinos participar en la gestión municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes y los artículos 69 a 72 que regulan la Información y
Participación Ciudadanas y el 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 (artículos 227 a 236).
La Ley de Bases, además, deja las puertas abiertas a un desarrollo y ampliación de
dicha “participación” a través del ejercicio de la potestad reglamentaria y de
autoorganización reconocida en el artículo 4.1.a) a los municipios. En este sentido, el
Excmo. Ayuntamiento de Almería está estableciendo los cauces precisos para posibilitar el
fomento y ejercicio de la participación ciudadana. La vida de la Ciudad y los intereses de los
vecinos exigen una Administración participativa y más cercana donde hacer valer sus
derechos, para lo que se hace necesario establecer unas normas que desarrollen este
principio.
Con la aprobación definitiva del vigente Reglamento de Participación Ciudadana por
acuerdo plenario el 10 de diciembre de 2012 (BOP n.º 20, de 30 de enero de 2013) y su
última reforma publicada en el BOP n.º 40, de 2 de marzo de 2021), se ofreció un avance
definitivo en la plasmación de este principio, estableciendo el artículo 67 la creación de éste
Consejo General de Participación Ciudadana.
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Definición.
El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería es un órgano consultivo de
participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y
acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería.
Artículo 2.- Adscripción.
El Consejo General de Participación Ciudadana se adscribe a la Delegación competente en
materia de Participación Ciudadana.
Artículo 3.- Objetivos.
El Ayuntamiento a través de este reglamento pretende los siguientes objetivos, que actuarán
como criterios reguladores:
a) Asesorar a los diferentes órganos del Ayuntamiento, sobre temas de su competencia.
b) Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento, especialmente los
relacionados con el seguimiento y la evaluación de programas.
c) Fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados o
interesado, proponiendo mecanismos más adecuados para una buena información,
motivación y seguimiento de las actividades.
d) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades, que actúen en el
ámbito del Consejo, ya sean públicas o privadas.
e) Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales, encaminadas a
la defensa de los derechos de las personas.
f) Realizar o promover estudios, informes y actuaciones generales.
g) Colaborar en la elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales.
h) Recabar información externa a los organismos competentes, sobre los temas que sean
de interés general.
i) Contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación
municipales.
j) Proponer audiencias públicas a cualquier área responsable de los servicios municipales.
k) Elaborar un Informe Anual acerca de las actividades realizadas.
l) Promover la colaboración con otras entidades públicas o privadas, en la promoción y
defensa de los intereses generales municipales.
m) Resolver los conflictos que pudieran originarse entre los demás Consejos Sectoriales.
n) Cualquier otra que se le atribuya por los órganos de gobierno municipales.
Artículo 4.- El Ayuntamiento facilitará, en la medida de lo posible, los medios que estime
necesarios para su adecuado funcionamiento.
CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN.
Artículo 5.- Integrantes.
El Consejo estará integrado por representantes vecinales, representantes de la Corporación
Local y entidades sin ánimo de lucro. cuyo domicilio social o ámbito de actuación estén
ubicados en el Municipio.
A estos efectos se consideran Entidades Ciudadanas a las Asociaciones, Federaciones,
Fundaciones, Confederaciones o Uniones de Asociaciones, constituidas para la defensa de
intereses generales o sectoriales de los/as vecinos/as, y que estando previamente inscritas
en el Registro General de Asociaciones y otros Registros Públicos, lo estén también en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Almería.
Artículo 6.- Composición.
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1. Formaran parte del Consejo General de Participación Ciudadana, con voz y voto, los
siguientes vocales:
 Presidente: el Alcalde, que podrá delegar la presidencia en el Concejal o en una
persona de la sociedad civil.
 Vicepresidente: Un Concejal o persona de la sociedad civil, designada por el Alcalde.
 Los Concejales-Delegados con competencias relacionadas con actividades e iniciativas
incluidas en el correspondiente orden del día.
 Representantes de cada uno de los grupos políticos que componen el Pleno en
proporción a su representación.
 Un representante de cada Federación de Asociaciones Vecinales radicadas en el
municipio, cuyo número no supere el apartado anterior.
2. Además de los vocales señalados en el epígrafe anterior, formaran parte del Consejo
General con voz y sin voto:
 Secretario: un funcionario designado por el Alcalde.
 Representantes de las asociaciones y entidades debidamente inscritas en el Registro
de Entidades Ciudadanas relacionadas con la actividad del Consejo, de acuerdo con los
asuntos a tratar en cada sesión, que según la clasificación con la que figuran inscritos
en dicho Registro pueden ser: Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Asistenciales,
Asociaciones Sociales, Asociaciones de Mayores, Asociaciones Culturales,
Asociaciones Deportivas, Asociaciones de la Mujer, Federaciones de Asociaciones o
Asociaciones Profesionales.
 Representantes de otras instituciones públicas, directamente vinculadas con el sector
de actividad del Consejo, de acuerdo con los asuntos a tratar en cada sesión, que serán
determinados a través del personal técnico de la Delegación de Área a la que dicho
Consejo se adscribe.
 Técnicos municipales o expertos de reconocido prestigio, relacionados con los asuntos
a tratar en el Consejo, a propuesta del Presidente o del Pleno.
Artículo 7.- Presidencia.
Corresponde a la Presidencia las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones ordinarias
y extraordinarias del Pleno y de la Comisión Permanente.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y sus normas de régimen interno.
d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración del Consejo.
e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del Pleno y de las Comisiones y
grupos de trabajo que se consideren necesarios.
f) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Artículo 8.- De la Vicepresidencia.
La Vicepresidencia corresponderá a un Concejal o persona de la sociedad civil, designada
por el Alcalde. La persona que ostente la Vicepresidencia sustituirá al Presidente/a en caso
de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 9.- Secretaría.
1. Actuará como titular de la Secretaría, con voz y sin voto, un funcionario/a designado por la
Alcaldía.
2. Son funciones del Secretario/a:
A) Dirigir las tareas administrativas del Consejo.
B) Preparar la documentación necesaria de las sesiones y cursar la propuesta de orden del
día de las mismas.
C) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, extendiendo acta de las mismas,
autorizarlas con su firma y el visto bueno del Presidente/a, y dar el curso
correspondiente a los acuerdos que se adopten.
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D) Expedir, con el visto bueno de la Presidencia certificaciones sobre actos y acuerdos del
Consejo.
E) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes de los distintos
órganos y entidades, así como altas y bajas.
F) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.
CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS
Artículo 10.- Convocatoria de sesiones.
1. El Consejo General de Participación Ciudadana se reunirá en sesión ordinaria, al menos,
con periodicidad trimestral, para tratar asuntos de carácter general derivados del propio
movimiento vecinal, así como cualesquiera otras competencias específicas sobre materias
atribuidas a las diferentes áreas municipales.
El orden del día de las sesiones se elaborará por el presidente o vicepresidente del Consejo.
Los vocales del Consejo podrán formular ruegos, preguntas y cualquier sugerencia durante
la celebración de cada sesión, que habrá de ser debatida en ese mismo momento o, en su
defecto, en convocatorias posteriores.
2. Para el estudio, desarrollo y debate de iniciativas y propuestas de aquellas temáticas de
naturaleza sectorial que, por índole o relevancia, requieran la celebración de sesiones de
carácter monográfico, el Alcalde, un tercio de los concejales del Pleno de la Corporación o el
propio Consejo General de Participación Ciudadana, podrá determinar la creación de los
Consejos Sectoriales específicos que se determinen.
Artículo 11.- Plazos de convocatoria.
La citación a las sesiones ordinarias del Consejo General se realizará preferentemente por
correo electrónico, sin perjuicio que se cite por otra vía de comunicación, que será
designado por el/la representante y a través del cual se les citará y se remitirán las actas,
documentos o antecedentes que pudieran ser de su interés, con al menos, diez días de
antelación. Las sesiones extraordinarias se convocarán con una antelación de 48 horas.
Así mismo se comprometerá a contestar al correo electrónico o a través del medio por el
que se les cita, mediante acuse de recibo, de la recepción de las notificaciones objeto del
presente y dirigidas al correo por el que lleguen las mismas.
Artículo 12.- Constitución del Consejo.
El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asista al
menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto y en segunda convocatoria,
media hora después, cualquiera que sea el número de miembros asistentes con derecho a
voto, siempre que no sea inferior a tres.
En cualquier caso, es imprescindible la presencia del/la Presidente/a y el/la Secretario/a.
Artículo 13.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. En
todo caso, se harán constar en el acta los votos discrepantes y la fundamentación de los
mismos.
Artículo 14.- Lugar de celebración.
Las sesiones
tendrán lugar, con carácter ordinario, en instalaciones municipales
debidamente accesibles y seguras.
Artículo 15.- Actas.
1. De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará
necesariamente los/las asistentes y el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el
contenido de los acuerdos adoptados.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

22-04-2022 12:36:52

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

Página: 107 / 109

ID DOCUMENTO: YXRnN78avs
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

108

2. En el acta figurará, a solicitud de los/las respectivos/as componentes, el voto contrario al
acuerdo adoptado o su abstención y los motivos que la justifican.
3. Cualquier componente tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en plazo de cuarenta y ocho
horas, el texto que corresponda fielmente a su intervención, haciéndose constar así en el
acta, a la que se unirá copia del texto.
4 Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente, serán remitidas a cada miembro
junto con la convocatoria de la misma.
5. Las actas, en su forma definitiva, serán firmadas por el/la Secretario/a con el visto bueno
de la Presidencia.
6. Las personas que resulten designadas por las Comisiones y Grupos de trabajo previstas
en el artículo 69 del Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, para desempeñar las funciones de Secretaría de las mismas, deberán remitir a la
Secretaría del Consejo el texto de las actas correspondientes a cada sesión para su
archivo y constancia.
Artículo 16.- Mandato y Vacantes.
1. Los vocales del Consejo General con derecho a voto desempeñaran su cargo durante
cuatro años.
No obstante, se habrá de renovar el Consejo una vez que se celebren las Elecciones
Locales, en los tres meses siguientes a la constitución de la nueva Corporación.
2. En general, serán causas de cese de los vocales:
a) Renuncia anticipada;
b) Pérdida de la condición que la habilitó para ser propuesto.
c) Propuesta de cese por parte de las instituciones o entidades que lo hubieran propuesto,
en el caso de incumplimiento sobrevenido de las condiciones que motivaron su
nombramiento.
d) Incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de
su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
3. Las vacantes que se produjeren antes de expirar el plazo previsto en el apartado 1,
deberán ser cubiertas dentro del mes siguiente a la fecha en la que la vacante se hubiera
producido, y por el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la vacante a
cubrir.
Artículo 17.- Renovación.
Con carácter previo a la finalización del mandato de los miembros del Consejo General, el
titular de la Alcaldía requerirá a las instituciones y órganos, en un plazo de dos meses, para
que comuniquen la identidad de las personas propuestas para un nuevo mandato en el
Consejo.
Trascurrido el plazo mencionado en el apartado anterior, y una vez efectuada la propuesta,
el Pleno procederá al nombramiento de las personas propuestas como miembro del Consejo
General, quienes tomarán posesión con referencia a la misma fecha en que expire el
anterior mandato.
Artículo 18.-Comisiones y grupos de trabajo.
Se podrán crear las Comisiones y Grupos de trabajo que se consideren necesarios, para un
mejor desarrollo de sus competencias. Estos órganos, de carácter consultivo, podrán
presentar y elevar propuestas para su estudio y, en su caso, debate y aprobación en el seno
de las sesiones del Consejo General.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.Las Delegaciones de Área deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del espíritu
de éste Reglamento facilitando su funcionamiento y realizando un estudio y seguimiento de
las propuestas y temas objeto del mismo.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP, y cumplidos los
plazos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
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