RESOLUCIÓN
ALCALDÍA
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.c de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 41.4 y 112.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre,
HE RESUELTO

Primero.- Convocar al Ayuntamiento Pleno a la sesión ordinaria que tendrá
lugar el próximo día 24 de noviembre de 2022, a las 20:30 horas, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial.

Segundo.- Fijar el ORDEN DEL DÍA en los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 29
de septiembre de 2022.
2. Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 20, reguladora de la Tasa por licencias
urbanísticas o realización de las actividades administrativas de control en los
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación
de declaración responsable o comunicación previa (GEX 12426/2022).
3. Ratificación de las Resoluciones de Alcaldía nos. 1487/2022 y 1521/2022, de 27 y
31 de octubre de 2022, respectivamente, dictadas en el expediente de contratación
del Servicio de Ayuda a Domicilio en Posadas, por procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada (GEX 6360/2022).
4. Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº. 1571/2022, de 7 de noviembre de
2022, dictada en el expediente de adhesión de este Ayuntamiento al “Pacto
Andaluz por la Accesibilidad” (GEX 11920/2022).
5. Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº. 1607/2022, de 9 de noviembre de
2022, dictada en el expediente de contratación de suministro de energia eléctrica
para las instalaciones de alumbrado público y dependencias municipales propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Posadas -Acuerdo Marco FEMP- (GEX 8543/2022).
6. Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº. 1635/2022, de 11 de noviembre de
2022, dictada en el expediente de aprobación del gasto plurianual relativo
“Contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones de alumbrado
público y dependencias municipales de este Ayuntamiento (GEX 8826/2022).
7. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Bajada del Impuesto del IBI Urbana” (GEX
12933/2022).
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8. Propuesta del Grupo Municipal IU: “Para llevar a cabo las acciones necesarias
para el escrupuloso cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática” (GEX 12934/2022).

9. Dar cuenta de asuntos de Alcaldía.
10. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía.
11. Ruegos y preguntas.
EL ALCALDE.
(Fechado y firmado electrónicamente al pie)

LA SECRETARIA.

