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N" Registro:

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 10/20

Hora;

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

"RESOLUCIÓN

Sí

En Almería, a 6 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 Almería,

para el DÍA 9 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 días 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

11 de septiembre de 2020 {Ordinaria 9/20).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.-

Solicitud a la Secretaria
General del Catastro) para

Estatal de
realización
bienes

Gestión
de

los

inmuebles

de Estado de Hacienda (Dirección
que efectúe encargo a la Sociedad

Inmobiliaria
trabajos

incluidos

en

de

Patrimonio,

relativos
el

a

S.A.,

para

la

las

alteraciones

de

de

colaboración

en

Convenio

materia de gestión catastral suscrito el 6 de noviembre de 2018
entre

el Ayuntamiento de Almería

y la

Secretaria

de

Estado de

Hacienda.-

3.-

4.-

Aprobación inicial de la modificación
0542020, por importe de 60.000,00 €.-

presupuestaria

MP1363-

Aprobación

presupuestaria

MP1366-

inicial

de

la

modificación

0572020, por importe de 30.000,00 €.-
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