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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA

secretaría general de pleno
REGISTRO DE SALIDA

1 7 JUN, 2022

N° Registro: iss
Hora:SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 6/22

El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la
siguiente:

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 17 de junio de 2022.

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

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria,
para el DÍA 22 DE JUNIO DE 2022, a las NUEVE HORAS, en primera
convocatoria, en el Salón de Actos de la CASA CONSISTORIAL, sito en

la Plaza de la Constitución, n° 9, de esta Ciudad.

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

ORDEN DEL DÍA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
21 de mayo de 2022 (Extraordinaria 5/22).-

2.- Dar cuenta al Pleno del nombramiento de Secretarios de las

Juntas Municipales de Distrito.-

3.- Aprobación provisional de la Modificación Puntual N° 71 del
PGOU-98 de Almeria en el ámbito del Sector SUP-ACA-08, promovida
por CLIVIA QUINTA DE AVES, S.L.-

4.- Acuerdo de regularización registral de las fincas entregadas y
puestas a disposición del Estado por el Ayuntamiento de Almeria
para la construcción y ampliación del Aeropuerto de Almeria.-

5.- Resolución del expediente de investigación patrimonial del bien
inmueble "Colegio Virgen del Socorro".-
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Resolución .de alegaciones 'y aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de
Almería.-

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza Fiscal N® 6, Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.-

Declaración de actividad de especial interés o utilidad
municipal a bienes inmuebles titularidad de hoteles, a los
efectos de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles para el periodo impositivo 2022.-

Declaración de actividad de especial interés o utilidad
municipal a distintos establecimientos hoteleros a los efectos
de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Actividades
Económicas para el periodo impositivo 2022.-

Declaración de actividad de especial interés o utilidad
municipal a construcciones, instalaciones y obras ejecutadas por
distintas entidades en el P.I.T.A., a los efectos de la
concesión de bonificación en el impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1492-
038/2022, por importe de 21.550,35 euros.-

Aprobación inicial de la modificación de las Bases de Ejecución
17 y 49 del Presupuesto del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de
Almería.-

Autorización de compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector privado, formulada por una
empleada pública.-

Aprobación de la cifra de población para el municipio de
Almería, referida a 1 de enero de 2022.-

Designación de las fiestas locales para el año 2023.-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para ubicar una oficina
periférica del Ayuntamiento de Almería en Retamar- Toyo".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "con motivo del día
internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia".-

Moción del Grupo Municipal Popular "para instar al Gobierno de
España a que articule actuaciones de aporte de arena en las
playas de la ciudad de Almería".-

Moción del Grupo Municipal Popular "de apoyo a las fincas
afectadas por la falta de pavimentación del camino agrícola de
acceso al Paraje Los Capeles".-

Asuntos de urgencia {mociones resolutivas) .-
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- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

21.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses

de abril y mayo de 2022.-

22.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes a los meses de abril y mayo de
2022.-

23.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica

entre los meses de enero y abril de 2022, ambos inclusive.-

24.- Mociones no resolutivas.-

25.- Ruegos y preguntas.-

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

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

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
recordándole el deber de asistencia impuesto por el articulo 22 del
R.O.P. debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia

directamente a la Alcaldía o a través de esta Secretaria General.-

Almería, a 17 de junio de 2022
EL SECRETA^Ól DEL PLENO

irrido
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