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1º.- Fundamento, objeto de la Ordenanza  

Esta ORDENANZA se rige por las disposiciones contenidas en: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

- Real Decreto 887/2006, 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local        

- 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 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

- Decreto 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicio de las 

Corporaciones Locales 

- Ley 39/2015 de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Publicas. 

- Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico.  

- 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. 

- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.  

- Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 

ejercicio 2022. 

- Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Almería, publicada en el BOP de 

Almería n. 232, de fecha 1 de diciembre de 2020. 

De conformidad con la normativa indicada, se procede a elaborar  ORDENANZA DE LAS 

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS DE INMUEBLES EN EL 

MUNICIPIO DE ALMERÍA (ordenanza en lo sucesivo). El acuerdo de aprobación de la 

respectiva convocatoria de subvenciones pone fin a la vía administrativa. El otorgamiento de 

subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la concesión de subvenciones a personas físicas o 

jurídicas, que puedan tener la condición de beneficiarios de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería,  en los que 

concurran las circunstancias que se citan.  

Los inmuebles objeto de subvención han de tener una fecha de construcción anterior a 1972 y 

contar, al menos, con cuatro (4) viviendas. 

En ningún caso se admitirán solicitudes de subvención para la rehabilitación de inmuebles, que 

hayan resultado  beneficiarios de ayuda con cargo a otros programas subvencionados por esta 

Administración en los últimos diez años, salvo que se hubiere formulado renuncia de su 

beneficiario con anterioridad a la percepción de fondos públicos y no se haya instruido 

expediente de resolución de subvención por incumplimiento de las obligaciones del beneficiario. 

 

2º.- Compatibilidad de la subvención con otras ayudas públicas. 

La subvención que en su caso se otorgue será compatible con la percepción de otras ayudas de 

carácter público para la financiación de la misma actuación. 

El importe que en su caso resulte financiado con cargo a otros presupuestos públicos ha de ser 

comunicado a esta Gerencia Municipal de Urbanismo en el momento en que resulte otorgada la 

referida ayuda. 

En ningún caso el importe financiado con cargo a fondos públicos puede suponer aislada o 

conjuntamente un importe superior al coste total de la actuación. 

 

3º.-  Presupuesto máximo protegible e importe máximo de subvención para cada tipo de 

actuación. 

3.1.- El presupuesto máximo protegible por cada actuación estará representado por los 

siguientes importes: 

El presupuesto máximo protegible estará constituido por el 20% sobre el módulo básico para 

VPO vigente, conforme a lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el 

que se regula el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 (760 €); esto es, 152,00€ por metro cuadrado 

útil, con el límite máximo de 120 m2 útiles por vivienda o local, sin considerar a efectos de 

computo la superficie de garajes, trasteros u otras dependencias que no sean viviendas o locales.  

3.2.- Importe subvencionable: 

-El 80% del presupuesto protegible de las obras requeridas para obtener el informe de evaluación 

de edificios favorable. 

El importe total subvencionable no podrá en ningún caso superar el importe solicitado, ni el 
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gasto total de los gastos realizados. Se entenderán incluidos dentro de los gastos realizados 

subvencionables la cuota tributaria de Impuesto sobre el Valor Añadido y otros gastos indirectos, 

siempre que no sean repercutibles a terceros. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 

plazo establecido en estas bases reguladoras del presente programa de subvenciones.  

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 

4º.- Requisitos para ostentar la condición de beneficiario de la subvención y modo de 

acreditación 

Para ostentar la condición de beneficiario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la 

Ordenanza General de Subvenciones, los interesados ya sean personas físicas o jurídicas y demás 

entidades sin personalidad a las que alude el art. 11 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, 

habrán de acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

4.1.- Que se trate de edificios residenciales con cuatro o más viviendas, en los que, al menos el 

50% de las unidades residenciales, constituyan la residencia habitual de sus ocupantes y ostentar 

derecho de propiedad, usufructo o arrendamiento de los bienes objeto de actuación siempre que 

en este último caso cuenta con consentimiento expreso del propietario del bien. El solicitante 

habrá de presentar título de propiedad o del derecho que ostenta o en su caso contrato de 

arrendamiento suscrito y declaración de consentimiento del propietario. 

Para acreditar la residencia habitual es necesario estar empadronado, con una antelación mínima 

de 180 días, a la finalización del plazo de formulación de solicitudes. 

4.2.- En el caso de que el promotor sea la Comunidad de Propietarios tan solo podrá 

circunscribirse la actuación a los elementos comunes objeto de la presente ORDENANZA del 

bien inmueble sujeto a régimen de propiedad horizontal. 

En este caso habrá de acompañar a la solicitud acreditación de la representación de la comunidad 

como presidente de la misma, mediante certificado del acuerdo de nombramiento, así como  

certificado del acta en que conste el acuerdo adoptado por la Comunidad de Propietarios 

solicitando la subvención y acogiéndose íntegramente a las disposiciones de la presente 

Ordenanza. Dicho acuerdo de solicitud deberá haber sido adoptado como máximo seis (6) meses 

antes del plazo de solicitud de ayuda. 

4.3.- Podrán ser beneficiarios las personas físicas y jurídicas que sean propietarias o arrendatarias 
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de viviendas o locales u oficinas cuando vengan obligados a participar en los costes de 

conservación y rehabilitación. Los arrendatarios han de acreditar consentimiento de la propiedad 

del inmueble. 

4.4.- Los solicitantes que pretendan acogerse al presente programa de ayudas  habrán de acreditar 

en el momento de formular solicitud de subvención que el inmueble para el que solicitan ayuda 

cuenta con el Informe de Evaluación del Edificio, donde conste como desfavorable al menos el estado 

de las cubiertas del edificio, adjuntando a dicho documento Certificación de la Eficiencia Energética del 

Edificio. 

Documentación a acompañar a la solicitud: 

a) Documento que acredite, en su caso, la representación de quien firma. 

b) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. 

c) Declaración de no haber recibido, ni tener concedida, otros tipos de ayudas de similar 

naturaleza que supere el coste real de lo subvencionado. En el caso de haber solicitado otras 

subvenciones, y siempre que no supere el coste real del proyecto, declaración responsable sobre la 

relación de ayudas solicitadas, con expresa mención de la cuantía así como el órgano o entidad 

ante la que se han presentado, sin perjuicio de su acreditación con anterioridad a la propuesta de 

resolución de concesión de la subvención. 

d) Documento donde consten los datos de la titularidad de la cuenta corriente del posible 

beneficiario. 

e) Documento que acredite la titularidad del inmueble, acta de acuerdo de la comunidad o 

derecho arrendaticio o usufructuario. En estos dos últimos casos, autorización de la propiedad y 

titularidad de éste. 

f) En el caso de que las obras o actuaciones afecten a elementos comunes de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal, la solicitud deberá presentarse por el Presidente, en nombre y 

representación de la comunidad de Propietarios, acompañando, además, certificado del acuerdo 

de la Junta de propietarios, donde se especifiquen las obras o actuaciones a realizar y la parte a 

pagar individualizadamente por la totalidad de los propietarios, soliciten o no ayudas. 

La documentación relativa a los proyectos que no resulten subvencionados, podrá ser retirada de 

las dependencias del servicio que tenga encomendada las competencias en materia de gestión de 

vivienda en el Ayuntamiento de Almería, en el plazo de un mes desde la notificación de la 

resolución desestimatoria. 
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5º.- Órganos competentes para la instrucción y Resolución del programa de subvención 

convocado 

Se constituirá una comisión de valoración, para el examen y estudio de solicitudes de subvención 

formuladas y emitirá informe de evaluación que será elevado al órgano instructor a fin de que por 

el mismo se realice propuesta de resolución. 

La comisión de valoración se compondrá de los siguientes miembros: 

Presidencia: La persona en quien delegue el titular del órgano que ostente las competencias en 

materia de gestión de vivienda del Ayuntamiento de Almería. 

Vocales: 

- Un Técnico Jurídico en representación del órgano gestor con competencias en materia de 

vivienda del Ayuntamiento de Almería. 

- Un Técnico, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, en 

representación del órgano con competencia en materia de conservación y/o rehabilitación 

de vivienda del  Ayuntamiento de Almería. 

Secretario: 

- Un funcionario del órgano gestor con competencias en vivienda del Ayuntamiento de 

Almería. 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otra causa legal que motive la ausencia de 

cualquiera de los miembros de la Comisión de Valoración, la Presidencia de la Comisión proveerá 

la sustitución mediante Resolución motivada. 

El informe de la Comisión de Valoración será elevado a la Sra. Vicepresidente de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo a fin de que eleve Propuesta de Resolución al Consejo de Gerencia de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El órgano competente para resolver será el Consejo de Gerencia de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 9.21 de los Estatutos de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Almería. 

La Resolución que en su caso adopte el Consejo de Gerencia pondrá fin a la vía administrativa. 

 

6º.- Criterios de Valoración de las solicitudes presentadas 

Para la valoración de las solicitudes presentadas  se tomaran en consideración los siguientes 

criterios, de modo alternativo: 

a) Edificios cuya cubierta presente daños evidentes de carácter grave, de tal forma  que esté 
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comprometida su seguridad estructural o bien hayan sufrido colapsos totales o parciales 

documentados en los últimos dos (2) años. 100 puntos. 

b) Edificios cuya cubierta presente daños menores o cuya solución estructural suponga un riesgo 

potencial por colapso o falta de estanqueidad ante eventos extraordinarios. 60 puntos 

c) Edificios que presenten problemas de evacuación de aguas, deficiente impermeabilización en 

cubierta o humedad por condensación en la última planta. 20 puntos 

d) Edificios cuyo peto o antepecho de cubierta presente signos de inestabilidad que aconsejen su 

reparación. 10 puntos. 

Las solicitudes admitidas que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

ostentar la condición de beneficiario y hayan aportado cuanta documentación es exigida por la 

presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre (LPACAP) se ordenarán en función de la puntuación obtenida según los criterios 

anteriores. Las solicitudes que tengan igual puntuación se ordenarán siguiendo los siguientes 

criterios de forma secuencial: 

a) Antigüedad acreditada del inmueble. 

b) Número de unidades residenciales existentes  en el inmueble. 

Como fecha de construcción y número de unidades, se tomaran como referencia, salvo prueba en 

contra, los datos de la Gerencia Territorial del Catastro. 

Una vez valoradas las subvenciones, si quedara un importe que fuera insuficiente para atender la 

siguiente solicitud admitida, se le dará la opción a ese solicitante, o bien de reformular la solicitud 

de subvención por el resto que quedara, o bien de renunciar a ella. 

 

7º.- Plazo de presentación de solicitudes.- 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, (publicada en el BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 

2003), puesto en relación con el artículo 15 de la Ordenanza Municipal de Bases, la apertura del 

plazo de solicitud de subvenciones se producirá a partir del día siguiente al de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería del extracto de la convocatoria de subvención. El plazo 

para la presentación de solicitudes se fija en DOS MESES,  contados a partir del día siguiente a la 

dicha publicación. 

La solicitud habrá de efectuarse en el modelo normalizado que figura como Anexo I de las 

presentes Bases y habrá de acompañarse de la documentación que en él se relaciona. 
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Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en la convocatoria se formulará requerimiento por 

una sola vez y por el plazo improrrogable de 10 días a fin de que se subsanen las deficiencias 

observadas. En caso de que la solicitud no resulte subsanada en dicho plazo se le tendrá por 

desistido en su petición, dictando resolución administrativa en este sentido, todo ello de 

conformidad con lo previsto en el Art.68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP). 

 

8º.- Plazo de resolución y notificación.- 

El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, contados a partir de 

la finalización del plazo de recepción de solicitudes. El vencimiento de este plazo, sin haberse 

notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 

administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

Una vez aprobado el resultado definitivo de la convocatoria, se establecerá un listado 

prelacionado de adjudicatarios de la subvención, caducando en ese momento el derecho a la 

subvención del resto de solicitantes que no hubieran obtenido subvención 

 

9º.- Obligaciones del beneficiario 

Son obligaciones del beneficiario de la actuación las recogidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Almería.  

Vendrán igualmente los beneficiarios obligados a solicitar licencia o a presentar declaración 

responsable de obras, con la documentación necesaria que ampare las actuaciones 

subvencionadas, en el plazo máximo de DOS  MESES, a contar desde la notificación de la 

Resolución de concesión de subvención. En caso de imposibilidad, deberán solicitar 

expresamente, antes de que finalice dicho plazo, autorización de prórroga del plazo, que será 

sometido a aprobación por el órgano concedente de la subvención. En caso de incumplimiento 

probado de estas obligaciones se procederá a emitir resolución anulando la subvención. 

Con carácter previo al inicio de los trabajos los beneficiarios habrán de proceder a la retirada del 

cartel de obras subvencionadas por esta Gerencia Municipal de Urbanismo que se encontrara a 

disposición en la Unidad de Vivienda de esta GMU. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Transparencia, Buen Gobierno 

y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Almería, aprobada por acuerdo de 30 de mayo de 

2017 (BOP 12/7/2017), en su disposición adicional tercera, se establece la obligación de facilitar 

información por los beneficiarios de subvenciones, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento, 
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a los efectos de dar cumplimiento por éste a las obligaciones previstas en la normativa de 

transparencia. 

1. Se necesitará la autorización previa y expresa del órgano concedente de la subvención para 

cualquier modificación o variación de su presupuesto o de su programa. 

Podrá modificarse la resolución de concesión cuando se produzcan circunstancias de índole 

operativa, o sucesos imprevisibles o fortuitos, siempre que dicha modificación no suponga 

cambios en el proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la 

subvención. En tal caso, la propuesta de modificación habrá de comunicarse, con carácter 

inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al órgano concedente, estando 

sujeta a autorización administrativa previa. 

La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización 

de la actividad, según el artículo 64.2 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio, y no ha de dañar 

derechos de tercero. 

 2. Salvo que en la convocatoria se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá 

solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión, 

incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda 

variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública. 

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma 

inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del 

plazo de ejecución inicialmente concedido. 

El acto por el que se acuerde la modificación, revisión o pérdida del derecho al cobro de la 

resolución de concesión de la subvención será adoptado por el órgano concedente de la misma, 

previa instrucción del correspondiente expediente que contendrá, en su caso, junto al informe, 

propuesta del órgano instructor. 

 

10º.- Medios de notificación y publicación 

Tras la publicación de las presentes bases en el BOP de Almería los sucesivos anuncios se 

realizaran en la página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y ello sin perjuicio de las 

notificaciones que proceda practicar en el procedimiento de subvención. 

 

11º.- Abono y Justificación 

Los beneficiarios podrán solicitar un anticipo del 10% de la subvención a partir de la fecha de su 



 

 

  

 

Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones  para el fomento de la rehabilitación estructural de cubiertas de inmuebles 

 
concesión.  

Previa justificación de la ejecución de las obras por un importe igual o superior al 50% podrán los 

beneficiarios solicitar un abono parcial de la subvención por importe máximo del 50% del total 

concedido (40% en el caso de haber solicitado el anticipo del 10%). 

El importe total si no hubiera sido solicitado el abono anticipado, o en su caso el importe restante 

hasta completar el 100%, se abonara tras la justificación de la realización del 100% de los trabajos 

objeto de subvención. 

Los beneficiarios habrán de justificar la realización de las obras mediante: 

- Presentación del informe de evaluación del edificio (IEE), favorable 

- Presentación de certificados de obra emitidos por el técnico director de las obras que haya 

sido designado a tal fin 

- Presentación de las correspondientes facturas emitidas por la empresa 

constructora/suministradora, por el importe de las certificaciones emitidas 

- Documentación acreditativa del pago mediante alguna de las siguientes formas: 

- 1º. Transferencia bancaria: Se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la 

misma. 

- 2º. Cheque nominativo: Se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo en 

cuenta correspondiente al cheque. 

Las facturas presentadas para la justificación deberán reunir los requisitos establecidos en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación. 

Las certificaciones de obra habrán de contar con el correspondiente visado colegial siempre que 

resulte exigible de conformidad con lo dispuesto en el RD 1000/2010 de 5 de agosto. 

El plazo de ejecución de los trabajos será el que se consigne a tal fin en la licencia de obras que 

ampare la realización de los trabajos objeto de subvención. En caso de que en la licencia de obras 

no se consigne plazo éste será el previsto en el Art. 141 de la LISTA.  

También podrán acreditarse actuaciones realizadas en los dos años inmediatamente anteriores a la 

finalización del plazo de solicitudes, en el caso de edificios que hayan sido objeto de colapsos 

totales o parciales, debidamente acreditados. 

El interesado habrá de justificar en la forma expresada en este articulo la realización total de las 

obras subvencionadas en el plazo máximo de 2 meses a contar desde su finalización y en todo 

caso una vez transcurridos dos meses a contar desde la extinción del plazo máximo contemplado 
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en la licencia que los ampare. 

Será competente para aprobar la justificación parcial o en su caso total de la subvención 

concedida el Consejo de Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 

subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o 

el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido, será causa de 

pérdida total del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro. 

 El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la 

actuación, siempre que se acredite una actuación de los beneficiarios inequívocamente tendente a 

la satisfacción de los requisitos, o se debiera a fuerza mayor, podrá dar lugar, previa valoración 

por el órgano competente, al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial, 

aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total. 

 

12º.- Régimen Disciplinario 

En relación a las posibles infracciones y sanciones que procedan imponer se estará a lo dispuesto 

en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

La Resolución del expediente sancionador que se instruya por incumplimiento total o parcial del 

objeto subvencionado no dará lugar a la imposición de sanciones pecuniarias, imponiéndose 

únicamente la obligación de reintegro de las cantidades percibidas a cuenta del importe total 

concedido adicionando a dicha cantidad la cuota de interés que resulte aplicable. 

 

13ª.- Cláusula de protección de datos. 

Los datos e informaciones personales facilitados por los interesados serán incorporados a la 

actividad de tratamiento "Subvenciones a la Rehabilitación privada" cuyo responsable es el 

Ayuntamiento de Almería, con la finalidad de gestionar y tramitar las solicitudes de ayudas y 

subvenciones a la rehabilitación edificatoria, así como las actuaciones derivadas de las mismas, 

entre las que se incluyen, la gestión de las convocatorias de estas ayudas y subvenciones, la 

evaluación de requisitos y solicitudes presentadas, así como las actuaciones necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos para su concesión y la inspección de 

la ejecución de la obra de rehabilitación objeto de la ayuda/subvención. El tratamiento de datos 

es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así como para el ejercicio de poderes 
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públicos conferidos al Ayuntamiento de Almería. La base jurídica se fundamenta en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo.  

 

Disposición adicional 

La presente ORDENANZA se elabora ante la grave problemática de cubiertas detectada en 

Almería, pero no deroga las bases aprobadas en Sesión Plenaria del Ayuntamiento de Almería de 

21 de junio de 2.013 (BOP de fecha 15/07/2013), y modificada parcialmente en sesión Plenaria 

del Ayuntamiento de Almería, de fecha 10 de mayo de 2.021 (BOP de fecha 4/06/2021). En 

dicho sentido, una vez aprobada la ordenanza propuesta en el presente expediente, en cada una 

de las convocatorias que se aprueben se hará constar si se rigen por la presente 

“ORDENANZA DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL 

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS DE 

INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA” o bien si se rigen  por  la ORDENANZA 

MUNICIPAL DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL 

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN  EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA aprobada en 

Sesión Plenaria del Ayuntamiento de Almería de 21 de junio de 2.013, y modificada parcialmente 

en  sesión Plenaria del Ayuntamiento de Almería”. 

 

 

Aprobación inicial: Pleno de 23 de junio de 2022 

B.O.P. Nº…… 


