SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA
I EXCMO. AYUNTAMIENTO

'DE ALMERÍA
Regisiro:
Hora:
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 16/20
El Alcaldesiguiente:

Presidente,

con

fecha

de

hoy,

ha

dictado

la

"RESOLUCIÓN
En Almería, a 15 de diciembre 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 C0VID-19\ por la presente:
DISPONGO

Convocar

sesión

extraordinaria

del

Pleno

del

Ayuntamiento

de

Almería, para el DÍA 18 DE DICIEMBRE de 2020, a las NUEVE HORAS Y
TREINTA MINUTOS, 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 día. Sí 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 DÍA
1.-

Aprobación, si procede, de las actas de fechas anteriores, de
fechas 6 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente 13/20),

y

16

de

noviembre

de

2020

(extraordinaria

14/20

y

extraordinaria y urgente 15/20).2.-

Dar

cuenta

del

informe

resumen

anual

de

control

interno

2019,

elaborado por la Intervención General municipal, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 213 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 37 del Real Decreto
424/2027, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Control
Interno de las Entidades del Sector Público Local.-

3.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos
II
y
VI
del
Presupuesto
de
Gastos
2020
del
Ayuntamiento de Almeria, correspondientes a las siguientes

Delegaciones de Área:
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3.1. Economía y Función Pública, por importe de 34.309,78 €.3.2. Seguridad y Movilidad, por importe de 3.843,72 €.3.3. Seguridad y Movilidad, por importe de 77.102,73 €.3.4. Cultura y Educación,

por importe de 2.440,90 €.-

3.5. Promoción de la Ciudad, por importe de 17.183,04 €.-

3.6. Promoción de la Ciudad, por importe de 10.358,64 €.3.7. Presidencia y Planificación, por importe de 70.263,46 €.3.8. Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
105.462,62 €.-

3.9. Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
483,10 €.-

Aprobación,
si
procede,
de
la
correspondiente al ejercicio 2019.-

Cuenta

General

Municipal

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número
5,
reguladora
del
Impuesto
sobre
Construcciones,
Instalaciones y Obras.Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 11, reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de
Actividades y de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones
derivadas de procedimientos de declaración responsable y de
comunicación previa para inicio de actividades.Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de
Uso Público por Mesas y Sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa.-

Aprobación provisional de
número 28, reguladora de
de ventas, espectáculos o
e industrias callejeras y

la modificación de la Ordenanza Fiscal
la Tasa por puestos, barracas, casetas
atracciones en terrenos de uso público
ambulantes.-

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 38, reguladora de la Tasa de Basuras.-

Autorización de compatibilidad a D® Inmaculada Contreras Cáceres
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector
público como profesora asociada laboral.Moción institucional "de apoyo al sector de la hostelería y el
comercio".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "relativa al mantenimiento
del Hospital de la cruz Roja de Almería y a rehabilitación con
cargo al Presupuesto de 2021 de la Junta de Andalucía".-

Moción

del Grupo

Municipal C's "sobre los

vertidos

marítimos

fecales en la zona de La Ballena, junto al Cable Inglés, y para
la limpieza de su entorno".-
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14.- Moción

del

Grupo

Municipal

gestión e implementación

Socialista "para

la

mejora

en

la

de medidas a favor de la igualdad

y

contra la violencia de género".-

15.- Moción del Grupo Municipal C's "relativa a la mejora de las
condiciones laborales, económicas y sociales del colectivo de
trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio".16.- Moción del Grupo Municipal Popular "para instar al Gobierno a
modificar la denominada Ley Orgánica de Modificación de la LOE
para aumentar
la calidad de
nuestro sistema educativo
y
garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos
en la Constitución".-

17.- Moción

del

Grupo

Municipal

VOX

"de

condena

de

la

política

migratoria del Gobierno de España".18.- Moción del Grupo Municipal VOX "para la adopción de medidas de
puesta en valor y consolidación del Club de Mar de Almería".19.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre "instar al Gobierno a
permitir la participación directa de los ayuntamientos en el
reparto de los Fondos Europeos de Reconstrucción".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 articulo 22 del
R.O.P.

debiendo

excusarse

en

forma

en

caso

de

inasistencia

directamente a la Alcaldía o a través de esta Secretaria General.-

Almena, a

de dlcieiwre de 2020

EL SECREM^IO GE^NERAL"pEL PLENO
Fer^ndo Gómé9 Gar|:4.do
•

n|-
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^JUSTIFICACIÓH DE LA CONVOCATORIA.- Que realiza esta Alcaldía en base a:
- Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el 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.- Decreto 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Junta de Andalucía, 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 SARSCOV-2.

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

miembros

durante

la

sesión

y

las

deliberaciones,

a

realizar

mediante

videoconferencla, así 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

la 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 Ja 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 Jos 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: 200M

- Deberá conectarse a la plataforma de reunión al menos diez minutos antes de su
comienzo, para comprobación de los sistemas de transmisión y de geolocalizaclón 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 videoconferencla al de audloconferencla, si el primero no
funcionase bien.
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