
V

(ó
'C

o

E
(O
o

■5.
co

5, <ó
5 'í ^^ </)

secretaría GENERAL D£ PLENO
REGISTRO DE SALIDA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
SESIÓN 1/21

O 2 FEB. 2021

N" Registro: Allí
Hora:

El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente:

"RESOLOCIÓN

En Almeria, a 2 de febrero de 2021.

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, de conformidad con lo establecido en
el apartado 3 del articulo 46 de la referida Ley, añadido por la
disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el cual se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19^, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria, para
el DÍA 5 DE FEBRERO DE 2021, a las ONCE HORAS, en primera convocatoria, a
celebrar telemáticamente mediante videoconferencia, o audioconferencia, en
su caso^. De esta convocatoria se dará traslado a los miembros de la
Corporación, al Secretario General del Pleno y al Interventor General,
mediante correo electrónico, acompañando un archivo que contenga los
expedientes digitalizados que son objeto del orden del dia. 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 la misma forma, en segunda
convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 18 de
diciembre de 2020 (extraordinaria 16/20) .-

2.- Dar cuenta del informe del Interventor Acctal., de fecha 30 de
diciembre de 2020, de conclusiones, recomendaciones y actuaciones
correctoras del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de
Almeria.-

3.- Aprobación de la modificación presupuestaria MP1389-006/2021, por
importe de 660.000,00 €.-

4.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1390-007/2021,
por importe de 923.385,73 €.-

5.- Admisión a trámite del proyecto de actuación para centro de
manipulación hortofruticola en suelo no urbanizable. Parcela 68 del
Polígono 31, en Paraje Bellavista, promovido por HORTOFRUTÍCOLA
CASTILLO CABEO, S.L.-

6.- Declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de actuación
para estación de servicio en Cortijo el Bardo, Polígono 37- Parcela
48, promovido por BUS ALONSO, S.L.-
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Aprobación definitiva de la 2' modificación del Estudio de Detalle de

la UE-AMA-02/140 del PGOU de Almería, promovido por PROMOCIONES Y
PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO, S.L.U., Rafael Navarro Moreno y
GRUPO AZ-98, S.L.U.-

Aprobación definitiva de la 2' modificación del Estudio de Detalle de
la üE-AMA-10/140 del PGOU de Almería, promovido por ARQURA HOMES FAB.-

Aprobación definitiva de la "Modificación Puntual del PGOU de

Almería, Texto Refundido 98, para ampliación del Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos- 2' aprobación provisional".-

.- Aprobación definitiva de la "Modificación Puntual N® 67 del Plan

General de ordenación Urbanística de Almería, PGOU'98", promovido por
CIMENTADOS 3, S.A.U.-

.- Aprobación definitiva de la "Modificación Puntual N® 69 del PGOU de

Almería- Texto Refundido 98, en el ámbito de diversos artículos de las
normas urbanísticas".-

.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se presenten
alegaciones, de la "Modificación Puntual N° 74 del PGOU'98 de Almería,
para el cambio de calificación existente en parcelas situadas en
PEDEI-CEN-4/180 y Otra. Nacional 340".-

.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se presenten
alegaciones, de la "Modificación Puntual N® 75 del PGOU de Almería,
Texto Refundido 98, para la ampliación del Catálogo de Edificios y
Espacios Protegidos".-

- Extinción del convenio de gestión y ejecución por el que el
Ayuntamiento de Almería declara beneficiarla de la expropiación a la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, para la gestión,
desarrollo y urbanización de la UE-AMUR-UUZ 34 PERI SAN CRISTÓBAL.-

.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subvenciones para el Fomento de la Rehabilitación
en el Municipio de Almería.-

. - Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre Protección,
Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y animales Potencialmente
Peligrosos.-

. - Desestimación de alegación y aprobación definitiva del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana.-

, - Desestimación de alegación y aprobación definitiva del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería.-

,- Acuerdo sobre denominación de calles.-

. - Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para aumentar la dotación de
puntos limpios en Almería y mejorar el reciclaje y la gestión de
residuos".-

Moción institucional "para declarar al Conjunto Monumental de la
Alcazaba Patrimonio de la Humanidad".-

. - Moción del Grupo Municipal VOX "de petición de elaboración de
ordenanza cívica o de convivencia ciudadana para la puesta en marcha
de medios y medidas legales en esta materia".-

.- Moción del Grupo Municipal C's "para la elaboración de una ordenanza
general de garantía de la convivencia ciudadana y de protección de
bienes y espacios públicos del Ayuntamiento de Almería".-
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o  24.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para que se regule el uso de
^  pirotecnia por su impacto negativo en animales y personas con
®  hipersensibilidad sensorial".-
0
^  25.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en marcha del
^  programa 'Almería Alquila'
f. 26.- Moción del Grupo Municipal C's "para garantizar la transparencia y el
.05 cumplimiento del protocolo de vacunación contra la COVID-19".-

"8 27.- Moción del Grupo Municipal Popular "para la reactivación de las obras
•o de integración de la linea de alta velocidad del Corredor Mediterráneo
1  hasta Almería".-

28.- Moción del Grupo Municipal Popular "en apoyo de las Agencias de Viajes
>  de Almería".-

s  29.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la aprobación de un plan
^  de rescate para la hostelería, comercio y turismo por parte de la
^  Junta de Andalucía".-

=  30.- Moción institucional "de apoyo a los enfermos de cáncer, con motivo de
g  la celebración el próximo día 4 del día internacional contra esta
s  enfermedad".-

™  31.- Moción del Grupo Municipal VOX "de defensa de la propiedad privada".-
32.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas) .-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

33.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados entre los meses de
octubre y diciembre de 2020.-

34.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes ai mes de octubre de 2020.-

35.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica entre
los meses de septiembre y octubre de 2020.-

36.- Mociones no resolutivas.-

37.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente D. Ramón Fernández-
Pacheco Monterreal, 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 artículo 22 del R.O.P.
debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia directamente a la
Alcaldía o a través de esta Secreta^'í^feh'^'rjiaj

Almería, a febrero
EL SECRETARlb GEN£(I^;:^DEL

Fernai

C'/JEtP-
/ A . . VtV
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JUSTIFICACION DE ZéA CONVOCATORIA.- Que realiza esta Alcaldía en base a:

- Art. 7 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2.-

- Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 25 de enero de 2021, por la que se
actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2,
incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por
cada 100.000 habitantes en 14 dias.

- Visto que se dan las condiciones técnicas para garantizar la presencia de los

miembros durante la sesión y las deliberaciones, a realizar mediante
videoconferencia, asi como las obligaciones de difusión pública de las sesiones.

^ El nuevo apdo. 3 del art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece que:

"3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor,

de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de

manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las
sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán,

apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente
o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con
ia normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a

distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo
real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el
carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A  los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las

audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la
efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y
votación de los acuerdos que se adopten.

A tales efectos, para garantizar y constatar los requisitos para celebración de la
sesión en forma telemática, se le comunican los siguientes extremos:

- La plataforma informática a utilizar es la siguiente: ZOOM

- Deberá conectarse a la plataforma de reunión al menos diez minutos antes de su
comienzo, para comprobación de los sistemas de transmisión y de geolocalización y,
en su caso, tener disponible el teléfono móvil personal con la herramienta de

"ubicación" seleccionada. La utilización del teléfono móvil también podrá servir

para pasar del sistema de videoconferencia al de audioconferencia, si el primero no

funcionase bien.
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