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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DEALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Sesión 9/19

secretaría GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

N" Registro:

Hora

o 2 SEP. 20»

i±/a

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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 2 de septiembre de 2019.

Visto que, por Decreto de Alcaldía n° 2275/2019, se ha convocado sesión
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, a celebrar el día 5 DE SEPTIEMBRE DE
2019, ya notificada en legal forma.

Y visto que se ha producido un error material en la redacción del punto
27 del orden del día.

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 Exorno. Ayuntamiento, y visto el acuerdo plenario de fecha 27 de junio
de 2019, por la presente:

DISPONGO

Primero.- Rectificar el enunciado del punto 27 del orden del día de la
referida convocatoria, en los siguientes términos:

Donde dice: "27.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta
en marcha de un conjunto de medidas para fomentar la creatividad y el impulso
innovador de los/as jóvenes almerienses";

Debe decir: "27.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para instar al
Equipo de Gobierno a la implementación de políticas de igualdad en materia
LGTBI".-

Segundo." Dar traslado del presente Decreto vía correo electrónico a
los Concejales de la Corporación y publíquese en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.-

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 y efectos oportunos.-

Almeria, de septieébi^e de 2019
EL SECHSTARIO^^^fRAL PLENO

F^¿TíandQ parrjtdo

FIRMADO POR FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO 02-09-2019 12:42:46
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