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SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

O h NQV. 2022

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA
N" Registro:

Hora:

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 14/22

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

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 4 de noviembre 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 9 DE NOVIEMBRE 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.- Acuerdo de rectificación del acta ejecutiva de la sesión
anterior, de fecha 11 de octubre de 2022, por omisión de parte
del contenido de la parte dispositiva de los puntos 21 y 24 del
orden del dia.-

2.- Dar cuenta de resoluciones de la Alcaldesa-Presidenta sobre

modificación de la estructura organizativa de las Delegaciones
de Área y su titularidad, y sobre delegación de competencias.-

3.- Dar cuenta del escrito de aceptación expresa del régimen de
dedicación exclusiva presentado por- D" Lorena del Mar Nieto

Martínez.-

4.- Dar cuenta de la adscripción de miembros del Grupo Municipal
Popular a las Comisiones Plenarias.-

5.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual N.° 5 del Plan
Parcial del AMUZ-SECTOR 8 del PGOü-98 de Almeria, promovido por
Distribuciones Eléctricas Indálicas, S.A.U.-
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Aprobación inicial, y provisional para el caso de que no se
presenten alegaciones, de la Modificación Puntual N® 79 del
PGOU-98 de Almería en el ámbito de los terrenos situados entre

Ctra. Cabo de Gata- Retamar, Otra. Ni jar y Vereda de la Era,
promovido por Área de Servicio Retamar, S.L.-

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP-1517-
063/2022, por importe de 1.168.054,43 €.-

Expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, de gastos imputables al
Capitulo II, de las siguientes Delegaciones de Áreas:

8.1.- Presidencia, Planificación y Función Pública, por importe
de 5.446,93 €.-

8.2.- Servicios Municipales y Playas, por importe de 1.686,24
€.-

8.3.- Deportes, por importe de 4.978,60 €.-

8.4.- Empleo y Juventud, por importe de 1.284,97 €.-

8.5.- Cultura y Educación, por importe de 7.970,64 €.-

Aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos de la Ciudad de Almeria.-

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento
de Cesiones de Espacios del Edificio "Espacio Alma" del Excmo.
Ayuntamiento de Almeria.-

Moción del Grupo Municipal VOX "para que el Ayuntamiento de
Almería adopte las medidas de accesibilidad en comunicación para
los colectivos sordos, con discapacidad auditiva y sordociegas
en cumplimiento con la legislación nacional y regional relativa
a dichos colectivos".-

Moción del Grupo Municipal VOX "de propuesta de acuerdo para
fomentar la práctica del deporte y solución de carencias en
instalaciones deportivas municipales".-

Moción del Grupo Municipal C's "sobre un plan municipal de
acción frente a las pintadas vandálicas y modificación parcial
de su régimen sancionador".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para iniciar los trámites
necesarios para solicitar al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana la regresión de los terrenos del
antiguo Colegio San Bernardo".-

Moción del Grupo Municipal C's "relativa a la solicitud de una
deducción fiscal para aliviar la carga que implica la subida de
tipos de interés en las hipotecas a tipo variable".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para la adopción de
compensaciones a los vecinos del Barrio de Cuevas de los Medinas
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afectados por el incendio del Centro del. Tratamiento de R.S.U,
de Almeria".-

17.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas)

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

18.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de
octubre de 2022.-

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

20.- Mociones no resolutivas.-

21.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma la Excma. Sra. Alcaldesa- Presidenta, D' María
del Mar Vázquez Agüero, de lo que yo, el Secretario General Acctal.
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 4 de noviembre de 2022
EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO

Manuel Ricardo Vallecillos Siles
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