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/ EXCMO. AYUNTAMIENTO
• DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DE PLENO

REGISTRO DE SALIDA

O1 NOV. 2019

N° Registro:,

Hora:

iMI..

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Sesión 11/19

La Alcaldesa- Presidenta Acctal., con fecha de hoy, ha dictado la
siguiente:

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 4 de noviembre 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 27
de junio de 2019, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria, para
el DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, 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 DIA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 17 de
octubre de 2019 (Extraordinaria 10/19).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.- Dar cuenta al Pleno de la adscripción de miembro a la Comisión Plenaria
Permanente de Presidencia y Familia.-

3.- Acuerdo sobre designación de miembros de los Consejos Municipales
adscritos a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana.-

4.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de
la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
por importe total de 16.878,38 €.-

5.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de
la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
por importe total de 82.612,91 €.-

6.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1297-060/2019,
por importe de 5.324.524,76 €.-

7.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1299-062/2019,
por importe de 95.000,00 €.-

8.- Moción del Grupo Municipal C's "contra la paralización de las obras de
soterramiento del paso a nivel de El Puche".-

9.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS sobre "provisión de paneles
informativos en las paradas de autobuses".-

10.-Moción del Grupo Municipal Popular "instando a la Junta de Andalucía
para que convoque la subvención para la promoción de las relaciones de
cooperación del sector comercial andaluz, e impulso del asociacionismo
comercial en todos sus niveles, asi como la creación y consolidación de
los Centros Comerciales Abiertos en este año 2019".-
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11.-Moción del Grupo Municipal C's "para la defensa de la igualdad de trato
entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión
de viudedad".-

12.-Moción del Grupo Municipal PODEMOS sobre "protocolo de colaboración
entre la Junta de Andalucia y el Ayuntamiento de Almeria para valorar
alternativas habitacionales en procesos de desahucios
administrativos". -

13.-Moción del Grupo Municipal Socialista "por un plan de lucha contra la
pobreza y exclusión social".-

14.-Moción del Grupo Municipal Socialista "en favor de las personas mayores
de Almeria".-

15.-Moción del Grupo Municipal Popular "instando al Gobierno de España para
que retome las obras de prolongación del Paseo Marítimo y de
recuperación ambiental en el delta del rio Andarax".-

15.-Moción del Grupo Municipal VOX relativa a "la adopción de medidas de
ahorro energético mediante la monitorización eléctrica empleando
sistemas basados en software y hardware libre".-

17.-Asuntos de urgencia {mociones resolutivas) .-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

18.-Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el periodo
comprendido entre los meses de agosto y octubre de 2019, ambos
inclusive.-

19.-Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria y de las resoluciones de la Inspección Fiscal, en los meses
de agosto y septiembre de 2019.-

20.-Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica del

Excmo. Ayuntamiento de Almeria, correspondientes al periodo comprendido
entre los meses de junio y septiembre de 2019, ambos inclusive.-

21.-Mociones no resolutivas.-

22.-Ruegos y preguntas.-

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)

Lo manda y firma la Excma. Sra. Alcaldesa- Presidenta Acctal. Doña
Maria del Mar Vázquez Agüero, 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 Secretarla General.-

Almeria^-^',, 4 4e~~npvieinbre de 2019
EL SECRETARIO ÜÉIffiíyVL DEL PLENO

/'vi'ernando GóméiiXGarrido
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