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Hora:
El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dióLdUu la jliju'í'h'h'titt'ti
"RESOLUCIÓN
En Almería, a 23 de octubre de 2020.

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 28 DE octubre de 2020, a las DIEZ 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
9 de octubre de 2020 (Ordinaria 10/20).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.-

Aprobación

definitiva

catastral

8971025WF4787SOOO1JS

Aeropuerto

y

la

del

Avenida

Estudio
de

de

Detalle

situada

en

en

Montserrat,

la

la

48-50,

parcela

Autovía

al

promovido

por

ARQURA HOMES, FONDO DE ACTIVOS BANCARIOS.-

3.-

Aprobación definitiva del proyecto del Plan Especial de Reforma
Interior

de

Urbanística

la

de

UE-MNO-10/180

Almeria,

del

promovido

Plan

por

General

de

EDIFICIOS

Ordenación

ALSINA

SUR,

S.A.-

4.-

Aprobación
dicho

provisional,

trámite,

de

la

por

retroacción

Modificación

Almeria, Texto Refundido 98, para
Edificios y Espacios Protegidos.-

del

Puntual N°

procedimiento
63 del

ampliación

del

PGOU

Catálogo

a

del

de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO
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