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I EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DE PLENO

REGISTRO DE SALIDA

1 h OCT. 2019

N° Registro;.

Hora:

i¿//.

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Sesión 10/19

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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 14 de octubre de 2019.

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 extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el dia 17 DE OCTUBRE DE 2019, a las DIEZ 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

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
5 de septiembre de 2019 (Ordinaria 9/19).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.- Realización del sorteo público para la designación de los
Presidentes y Vocales de las mesas electorales correspondientes a
las Elecciones Generales que se celebrarán el dia 10 de noviembre
de 2019, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de
septiembre.-

3.- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, por retroacción del expediente a dicho
trámite, de la Modificación Puntual N° 64 del PGOU de Almeria,
Texto Refundido-98.-

4.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el ámbito de la
UE-CGA-05, promovido por EUROCOSTA DE INMUEBLES, S.L. y CIMENTA2
GESTIÓN E INVERSIONES, S.A.-

5.- Acuerdo de desalojo de inmuebles afectados por el expediente de
expropiación 2017-01-SIS-EXP, de la Unidad de Ejecución PERI-NAN-
02/106 del PGOU de Almeria.-

6.- Autorización a la Empresa Municipal Almeria XXI, S.A. para la
concertación de operación de crédito a largo plazo sobre el
proyecto de promoción de 16 viviendas protegidas en la Parcela
P4 del PERI CCB-01.-
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Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo
II del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, por importe de
8.261,35 €.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de Capitulo IIReconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de Capitulo II
de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, por
importe de 36.479,55 €.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de Capitulo II
de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, por
importe de 40.538,48 €.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II
de la Delegación de Área de Cultura y Educación, por importe de
31.569,44 €.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los Capítulos
II y VI de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, por
importe de 7.681,38 €.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo VI
derivados de la ejecución de las obras complementarias ejecutadas y
no certificadas en el "Proyecto de adaptación de la Casa González
Montoya para Palacio de Exposiciones y Concursos y Museo Permanente
de la Ciudad".-

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1295-
058/2019, por importe de 3.028.263,53 €.-
Aprobación de la solicitud a la Dirección General del Catastro para
que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
S.A., realice los trabajos relativos a las alteraciones de bienes
inmuebles incluidos en el Convenio de colaboración suscrito entre

el Ayuntamiento de Almeria y dicha Dirección General, de fecha 6 de
noviembre de 2018.-

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal N°
5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.-

Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Red
Municipal de Bibliotecas de Almeria.-
Designación de las fiestas locales para el ejercicio 2020.-
Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de
trabajo o actividad en el sector público, formulada por D. Manuel
Ricardo Vallecillos Siles.-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en marcha de
un conjunto de medidas para fomentar la creatividad y el impulso
innovador de los/as jóvenes almerienses".-
Moción del Grupo Municipal C's "relativa a la financiación
autonómica".-

Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para que el Pleno del
Ayuntamiento de Almeria declare el estado de emergencia
climática".-

Moción del Grupo Municipal C's "para la instalación de sistemas
automáticos de señalización vial y clausura de accesos en puntos
negros del entramado urbano".-

Moción del Grupo Municipal Popular "para reclamar al Gobierno de
España la aprobación del PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER 2019-2022".-

ra que el Pleno del
estado de emergencia
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24.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para modificar el sistema de
adjudicación y uso de las parcelas del Recinto Ferial con motivo de
la celebración de la feria y fiestas patronales".-

25.- Moción del Grupo Municipal VOX "para la cesión de un local
municipal a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INVESTIGACIÓN Y AYUDA AL
SÍNDROME DE WOLFRAM".-

26.- Moción del Grupo Municipal Popular "para denominar una calle o
plaza de la Ciudad de Almería con el nombre de LA GUARDIA CIVIL".-

Lo manda y firma el Excmo.
Pacheco Monterreal, de lo que yo,

Sr. Alcalde- Presidente D. Ramón Fernández-

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 Secretaría General.-

Almería, a l4 dfe octviijé\de 2019
EL SECRET^Jk '̂b GENERAL PLENO

Fernanao G6nve« Garrido
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