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btURETARIA GENERAL DE PLENO
registro de SALfOA

28 ENE. 2019

N'Reoistrn (^//9
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

^ora:.... ^

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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 28 de enero 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 22 de junio
de 2015, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería, para
el DÍA 31 DE ENERO 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 días después a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores, de fechas
19 de diciembre de 2018 (Extraordinaria 17/18) y 28 de diciembre de 2018
(Ordinaria 18/18).- (Remitidas por correo electrónico).-

2.- Dar cuenta al Pleno del escrito de la Concejal D® Carolina Lafita
Hisham- Hasayen, sobre aceptación de desempeño de su cargo en régimen de
dedicación exclusiva.-

3.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual n° 62 del PGOU de
Almería, en el ámbito de la Rambla Obispo Orberá, 22, promovido por la
Oficina Provincial de Cruz Roja Española de Almería.-

4.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual núm. 5 del Plan Parcial
de los sectores AMUZ-Sector 6 y AMUZ-Sector 10 del vigente P.G.O.U., en
el ámbito de la parcela RC3-1 de la unidad de ejecución UE-4, presentado
por GESPAGRAN IBÉRICA, S.L.-

5.- Aprobación definitiva del definitiva del proyecto de Estudio de Detalle
sobre la parcela situada en C/ Alcalde Muñoz, 39, promovido por
Gespater, S.L.U.-

6.- Resolución de reclamación y aprobación definitiva del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2019.-

7.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la dignificación y
dinamización de los mercadillos en la Ciudad de Almería".-
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8.- Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "para que se derogue el delito de
injurias a la Corona y para reafirmar el compromiso con los valores
republicanos y la democracia".-

9.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para impulsar un acuerdo entre
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados para la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado para 2019".-

10.-Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "para denominar el parque de la
entrada a Almeria por Pescadería con el nombre de "Norman Bethune".-

11.-Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

12.-Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes diciembre
de 2018.-

13.-Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica,
correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2018.-

14.-Mociones no resolutivas.-

15.-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 articulo 22 del R.O.P.
debiendo excusarse en forma en__^caso de inasistencia directamente a la
Alcaldía o a través de esta General.-

Alü^ria, a 28 d4 fenero de 2019
EL SECRSTAÁIp GENERAL DEL PLENO

Fernando Gómez Garrido

FIRMADO POR FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO
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