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El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente:
"RESOLUCIÓN
En Almería, a 11 de noviembre de 2020.
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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, de conformidad con lo establecido en

el apartado 3 del articulo 46 de la referida Ley, añadido por la
disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el cual se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y

económico para hacer frente al C0VID-19S por la presente:
DISPONGO

Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria,

para

el DÍA 16 DE

convocatoria,

a

NOVIEMBRE

celebrar

de 2020,

a

telemáticamente

las ONCE
mediante

HORAS,

en

primera

videoconferencia,

o

audioconferencia, en su caso^. De esta convocatoria se dará traslado a los
miembros

de

Interventor
que contenga
día. Si no

la

Corporación,

General,

mediante

al

Secretario

General

correo electrónico,

del

Pleno

acompañando

un

y

al

archivo

los expedientes digitalizados que son objeto del orden del
concurre un tercio del número legal de miembros de la

Corporación, se celebrará sesión dos días después a la misma hora y en la
misma forma, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación,

si

procede,

de

las actas

de

las

sesiones

anteriores,

de

fecha 28 de octubre de 2020 (Ordinaria 11/20 y Extraordinaria 12/20).(Remitidas por correo electrónico).2." Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle para la
ordenación de volúmenes de las parcelas P1 y P2 de la UE-AMA-03/140 del
vigente PGOU y suelo colindante, promovido por RESIDENCIAL LA RAMBLA
240, S.L.-

3." Aprobación

provisional de la Modificación Puntual N° 69 del PGOU

DE

Almeria- Texto Refundido 98, en el ámbito de diversos artículos de las
Normas Urbanísticas.-

4.- Aprobación

inicial

del

Reglamento

Orgánico

del

Pleno

del

Excmo.

Ayuntamiento de Almeria.-

5.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para que el Ayuntamiento de Almeria
restaure el logotipo de «La Sirena» obra del diseñador gráfico José
Maria Cruz Novillo".-

6.- Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para proceder al soterramiento de
cables telefónicos y fibra óptica en la ciudad de Almeria".7.- Manifiesto del Dia Internacional contra la Violencia de Género, 25 de
noviembre de 2020, aprobado por el Consejo Local de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Almeria.-
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