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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 9/21

SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

2 9 JUN. 2021

N° Registro;

Hora:

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

"'RESOLUCIÓN

En Almeria, a 29 de junio de 2021.

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 2 DE JULIO DE 2021, a las NUEVE HORAS, 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, de las actas de sesiones anteriores, de
fechas 27 de mayo de 2021 (Ordinaria 6/21) y 11 de junio de 2021
(Extraordinaria y monográfica 7/21 y extraordinaria y urgente
8/21)

2.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la agrupación
de parcelas situadas en Travesía de San Luis, C/Eñe y C/Profesor
Morales, y ordenación de volúmenes del edificio a construir en
el solar resultante, promovido por PROMOCIONES ALMERIENSES
REQUENA HERMANOS, S.L.-

3.- Aprobación definitiva del estudio de Detalle para la ordenación
de volúmenes del edificio a construir en solar situado en
C/Marin, C/Garcilaso, C/Perea y C/Cofrade Juan Sánchez,
promovido por MERT-ART SIGLO XXI, S.L.-
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Aprobación definitiva del Estudio de detalle para la ordenación
de volúmenes del edificio a construir en solar situado en

C/Antonio Vico, 16, promovido por D. Francisco José Ropero
Amate.-

Aprobación definitiva de la 6® Modificación Puntual del Plan
Parcial de las Parcelas MX-5.1 y MX-2.1, del Sector SUNP-TOYO-
01, promovido por AKTIONEM INMO, S.L.-

Aprobación definitiva del Plan de Acción contra el Ruido y Plan
Zonal especifico de la Zona Acústicamente Saturada de Almería.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1415-
032/2021, por importe de 15.380,93 €.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1419-
036/2021, por importe de 300.000,00 €.-

Aprobación de la cifra de población del municipio de Almería, a
fecha 1 de enero de 2021.-

Aprobación inicial del Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Almería.-

Designación de las fiestas locales para el ejercicio 2022.-

Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para que el Ayuntamiento de
Almería se adhiera al Proyecto VIOPET".-

Moción del Grupo Municipal C's "relativa al acceso a la vivienda
de los jóvenes".-

Moción del Grupo Municipal C's "dirigida a paliar los efectos
del encarecimiento de la factura de la electricidad".-

Moción del Grupo Municipal Popular "para exigir al Gobierno de
España la bajada de la factura de la luz".-

Moción del Grupo Municipal VOX sobre "retirada, limpieza,
vigilancia, control y sanción para los vertidos en el cauce del
Rio Andarax y otras zonas del Término Municipal".-

Moción del Grupo Municipal VOX "de recuperación de los actos
tradicionales en la celebración del Día del Pendón de nuestra

Ciudad".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en marcha
de una estrategia de empleo y emprendimiento juvenil".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para el cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la ciudad de
Almería y para constituir la comisión técnica de la memoria
democrática de Almería".-

Moción del Grupo Municipal Popular "de rechazo a la decisión
discriminatoria de RENFE VIAJEROS, por la que se excluye
Almería del aumento de lineas ferroviarias tras el estado de

alarma".-
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21.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas)

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

22.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de
mayo de 2021.-

23.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al mes de mayo de 2021.-

24.- Mociones no resolutivas.-

25.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma el Exorno. 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 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 de esta Secretaria General.-

Almeria,^^ 29 4® junio de 2021
EL SECRETARIO (GENERAL '^L PLENO

Fernando 'Gómez Garrido
•%' :V! ; ' /->' i
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