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secretaría general de pleno
registro DE SALIDA

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA

1  JÜL. 2020

N'' Regislfo;

Hw-ra:

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Sesión N** 7/20

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

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 1 de julio 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 visto el acuerdo plenario de fecha 27
de junio de 2019, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria, para
el DÍA 6 DE JULIO DE 2020, a las NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS, 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

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 25 de
junio de 2020 (Extraordinaria 6/20).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.- Dar cuenta al Pleno de la adscripción de miembros a las Comisiones

Plenarias Permanentes y Especiales.-
3.- Dar cuenta al Pleno del informe del Interventor General Acctal., de

fecha 1 de junio de 2020, sobre resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,

asi como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos.-

4.- Dar cuenta de la instrucción del Interventor General Acctal., de fecha

25 de mayo de 2020, de aprobación del Plan Anual de Control Financiero
2020 del Ayuntamiento de Almeria.-

5.- Aprobación, si procede, de la cifra de población para el Municipio de
Almeria, referida a 1 de enero de 2020.-

6.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para la construcción de
un área de estación de servicio tipo A en las parcelas 31 y 192.C del
Polígono 54 de Almeria, promovido por VALCARCE INTERNACIONAL TRADING,
S.A.-

7.- Aprobación definitiva de la Modificación Parcial N® 4 de la
Modificación Puntual N" 29 del Plan General de Ordenación Urbana de

Almeria, en el ámbito de "El Puche", promovido por la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.-

8.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros Ingresos de
Derecho Público Locales.-
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