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SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

O 6 OCT. 2022

EXCMO. AYUNTAMIENTO

de ALMERÍA

N° Registro:
Hora:

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 13/22

La Alcaldesa- Presidenta, con fecha de hoy, ha dictado la
siguiente:

'RESOLUCIÓN

Q 0)
M >

En Almería, a 6 de octubre de 2022.

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

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería,
para el DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, a las OCHO HORAS Y TREINTA
MINUTOS, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la CASA
CONSISTORIAL, sito en la Plaza de la Constitución, n® 9, de esta
Ciudad.

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

ORDEN DEL DIA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,

de fechas 23 de agosto de 2022 (Extraordinaria 9/22), 2 de
septiembre de 2022 (Extraordinaria 10/22), 5 de septiembre de
2022 (Ordinaria 11/22) y 9 de septiembre de 2022 (Extraordinaria
y Urgente 12/22).-

2.- Toma de posesión como Concejal, por el Grupo Municipal Popular,
de D* Lorena del Mar Nieto Martínez.-

3.- Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldesa- Presidenta, de
fecha 7 de septiembre de 2022, relativas a la nueva organización
municipal.-

4.- Dar cuenta de los escritos de aceptación expresa de dedicación
exclusiva presentados por los miembros del Equipo de Gobierno.-
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Dar cuenta del informe de sugerencias y reclamaciones
correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de agosto de
2020 y el 31 de agosto de 2022.-

Propuesta de la Alcaldía sobre cambio de denominación de
Comisiones Plenarias.-

Autorización a la Empresa Municipal Almería XXI, S.A., para la
concertación de operaciones de crédito a largo plazo para la
promociones de 26 viviendas en Avenida de Vilches, Solar 1; y 64
VPO en Alquiler en la Parcela 2 de la UE CCB-01, Costacabana.-

Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan
Especial de Reforma Interior del AMUR-UA-CR-01 del PGOU.-

Aprobación definitiva de la Modificación Puntual N° 73 del PGOU-
98, para reconocimiento de calificación existente en parcelas
sitas por un lado, en C/Úbeda, C/San Juan de Ávila, C/ Isla
Fuerteventura, y por otro lado, 0/ Briviesca esquina con
C/Cuenca, además de la rectificación en Plaza Colón, 1.-

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para modificación
de alineaciones interiores en parcela situada en C/Burgos, 9.-

Aprobación definitiva de la Modificación N° 1 del Plan Especial
de Ordenación del Puerto de Almeria.-

Declaración de interés público y aprobación de la actuación
extraordinaria para la construcción de un área de estación de
servicio tipo A en parcelas 31 y 192.C del Polígono 54 de
Almería.-

Declaración de interés público y aprobación de la actuación
extraordinaria, para demoler edificaciones existentes y
construir edificio para recepción, manipulado y envasado de
productos agrícolas en Paraje Mazorque, Polígono 70, parcelas
105 y 106 de Almería.-

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de carácter público no tributaria del Servicio de
Cementerio Municipal.-

Derogación del Reglamento del Consejo Sectorial de
Sostenibilidad del Municipio de Almería y aprobación inicial
del Reglamento del Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Municipio de Almería.-

Aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Locales
reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no
tributario para Suministro de Agua Potable y por
Alcantarillado.-

Rectificación de error material en la Ordenanza General de

Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos.-
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- Aprobación, si procede, de la Cuenta General Municipal
correspondiente al ejercicio 2021.-

- Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, hasta
la fase de reconocimiento de la obligación, de los gastos
imputables al Capitulo II Gastos de Bienes Corrientes y
Servicios, correspondientes a:

19.1.- Delegación de Área de Economía y Contratación, por
importe de 12.866,33 €.-

19.2.- Delegación de Área de Economía y Contratación, por
importe de 16.691,19 €.-

19.3.- Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, por importe
de 123.838,22 €.-

- Autorización de compatibilidad a empleados municipales para el
ejercicio de un segundo puesto de trabajo en el sector público.-

- Nombramiento del Titular del Tribunal Administrativo de Recursos

Contractuales del Ayuntamiento de Almería.-

- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos "para el apoyo a los
vecinos del Parque del Generalife y aledaños ante la situación
de inseguridad, destrozos urbanos, falta de limpieza, actos
vandálicos y delictivos que sufren a diario".-

- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos "de rechazo a la concesión
del indulto, por parte del. Gobierno de España, a los condenados
en el caso de los ^ERES', y en general, de rechazo a - la
utilización partidista de la figura del indulto gubernamental".-

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la adquisición y
puesta en valor del Campo de Fútbol ^Matías Pérez' de La
Cañada".-

- Moción del Grupo Municipal Popular "para la puesta en marcha de
un fondo extraordinario de ayuda a ayuntamientos para paliar el
incremento del coste de los servicios públicos".-

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para conceder ayudas al
pequeño comercio de proximidad y hostelería afectados por obras
municipales".-

- Moción institucional "para promover el autoconsumo y la
eficiencia energéticas en la provincia de Almería".-

- Declaración Institucional para conmemorar el Dia Mundial de la
Salud Mental 2022.-

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

30.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses
de agosto y septiembre de 2022.-

31.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al mes de agosto de 2022.-

32.- Mociones no resolutivas.-

33.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma la Excma. Sra. Alcaldesa- Presidenta, D* Maria
del Mar Vázquez Agüero, 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 bráY^Sx'<ie esta Secretaria General.-
' . ' /

Almería, de octxibré de 2022
EL secretario general DEL PLENO

Fernando Gómez Garrido
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