
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de la 

Villa de Posadas 

 

 
 
 
 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de Noviembre, se hace 

público que por esta Alcaldía se ha convocado el Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria, a celebrar el día 31 de marzo 

de 2022, a las 20:30 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial; bajo el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación de los borradores de actas de las siguientes sesiones: ordinaria celebrada el 27 de enero de 

2022, extraordinaria celebrada el 8 de marzo de 2022 y extraordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2022. 

2. Concesión a D. Alejandro Gómez Palomo del Título de Embajador de Honor de la Villa de Posadas. 

3. Adhesión del Ayuntamiento de Posadas a la Asociación Española de Municipios del Olivo. 

4. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal nº. 9, de regulación de espacios destinados a estacionamiento de 

caravanas, autocaravanas y campers. 

5. Adopción de acuerdo en relación al expediente de desahucio administrativo para la recuperación del bien inmueble 

denominado “Campo de Tiro Foso Universal La Sierrezuela”. 

6. Fijación de las retribuciones del puesto de Arquitecto/a, como personal funcionario interino por acumulación de 

tareas. 

7. Aprobación de expediente de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto (Base 35.1. Plan Estratégico 

de subvenciones 2022-2023) 

8. Adopción de acuerdo de resolución de discrepancia y levantamiento de reparo formulado por la Intervención de 18 

de marzo de 2022 y, en su caso, de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2022. 

9. Dictaminar sobre la aprobación de expediente de modificación de créditos, con la modalidad de Crédito 

Extraordinario nº. 2/2022, financiado con bajas en aplicaciones de gastos con financiación afectada (PMS), para la 

realización de gastos que no pueden demorarse al ejercicio siguiente. 

10. Aprobación de proyecto de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de los inmuebles 

afectados por el ensanche de la calle Santiago (AA-7).  

11. Propuesta conjunta de adhesión y apoyo a la Resolución aprobada por la FAMP de apoyo a la declaración 

institucional de la FEMP respecto al conflicto de Ucrania. 

12. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Bonificación del IBI por la instalación de placas solares” 

13. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Apoyo al sector del transporte maleno”. 

14. Dar cuenta de asuntos de Alcaldía. 

15. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía. 

16. Ruegos y preguntas. 

 

*Se informa igualmente que la presente sesión plenaria pese a ser pública, todos/as los asistentes deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones higiénico-sanitarias derivadas de la crisis sanitaria actual por Covid-19, entre otras 
asistencia obligatoria con mascarillas, respetando las distancias, etc.  
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE, Emilio Martínez Pedrera 

 (Fechado y firmado electrónicamente al pie) 
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