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

"RESOLUCIÓN

<V S

En Almería, a 8 de septiembre 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 Almería,

para el DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, a las NUEVE HORAS Y QUINCE
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 días 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
25 de agosto de 2020 (Extraordinaria 8/20).- (Remitida por
correo electrónico).-

2.-

Acuerdo

de

adaptación
Urbanística

corrección

parcial
de

a

de

la

Almería

error

LOUA

material

del

1998,

Plan

en

en

el

General

relación

documento

de

a

de

Ordenación

los

terrenos

clasificados como SNUEP-PTU-POTAUA-PT situados al sur de la vía

pecuaria Vereda de los Medina.3.-

Aprobación definitiva del estudio de detalle para agrupación de
parcelas en calle La Palma N— 45-47 y 49-51, promovido por ERES
HOGAR.-

4.-

5.-

Aprobación definitiva del estudio de detalle para agrupación de
parcelas en calle El Pueblo 20 y 22, promovido por D. Carlos
Javier Castillo Delgado.Aprobación

de

la

modificación

del

estudio

de

detalle

de

ordenación de volúmenes en calle Espejo 20 y 22, promovido por
D" Julia Yolanda Martínez Lirola.-
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