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secretaría general de pleno
REGISTRO DE SALIDA

EXCMO. ayuntamiento

DE ALMERÍA
2 3 AGO. 2021

Registro

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN 10/21

Hora;

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

«resolución

En Almeria, a 23 de agosto 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 26 DE AGOSTO 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, del acta de la sesión anterior, de fecha
2 de julio de 2021 (Ordinaria 9/21).-

2.- Aprobación de la elevación de los limites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de
Obras de "Adaptación y Reforma Interior del Edificio de las
Casas Consistoriales- 2® Fase".-

3.- Aprobación de la elevación de los limites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de
Servicios de Ejecución para las Obras de "Adaptación y Reforma
Interior del Edificio de las Casas Consistoriales- 2® Fase".-

4.- Aprobación de la elevación de los limites cuantitativos máximos
previstos en la realización del gasto plurianual del Contrato de
Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de
"Adaptación y Reforma Interior del Edificio de las Casas
Consistoriales- 2® Fase".-

FIRMADO POR FECHA FIRMA
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Estimación parcial de la solicitud de resolución y abono de
indemnización por incumplimiento del Convenio Urbanistico entre
el Excmo. Ayuntamiento de Almería y Consultores Beltrán y
Asesores, S.L.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1422-
039/2021, por importe de 40.000 €.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1427-
044/2021, por importe de 224.884,20 €.-

Aprobación inicial de la Modificación Presupuestaria MP1429-
046/2021, por importe de 30.000 €.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos II, IV y VI del Presupuesto de Gastos 2021 del
Ayuntamiento de Almería, correspondientes a las siguientes
Delegaciones de Área:

9.1.-Presidencia y Planificación, por importe de 70.108,32 €.-

9.2.-Presidencia y Planificación, por importe de 141,81 €.-

9.3.-Economía y Función Pública, por importe de 585,64 €.-

9.4.-Sostenibilidad Ambiental, por importe de 2.642.884,95 €.-

9.5.-Seguridad y Movilidad, por importe de 78.811,11 €.-

9.6.-Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
1.770,50 €.-

9.7.-Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
22.493,81 €.-

- Autorización de compatibilidad a un funcionario municipal para
el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector
público.-

- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia de
Animales de Compañía.-

- Acuerdo sobre denominación de calles.-

- Moción del Grupo Municipal VOX sobre "instalación de
infraestructuras de sombraje y protección solar en plazas y
calles de la Ciudad".-

- Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para la implantación en el
Ayuntamiento de Almería de la jornada laboral de 4 dias a la
semana (32 horas)

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para el arreglo de las
calles Noria, Lepanto y Castillo".-

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para instaurar una linea
lanzadera de autobús urbano Retamar- Cabo de Gata y la creación
de un carril bici Retamar- Cabo de Gata".-

- Moción del Grupo Municipal Cs "para instar la actualización del
bono social de electricidad y otras medidas complementarias".-
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18.- Moción del Grupo Municipal C's "para la realización de un plan
integral de conservación y mejora de viales, zonas verdes y
playas en el Barrio del Alquián".-

19.- Asuntos de urgencia (mociones resolutivas) .-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

20.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses
de junio y julio de 2021.-

21.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de junio y julio de 2021, ambos inclusive, y de las
resoluciones de la Inspección Fiscal, correspondiente al mes de
julio de 2021.-

22.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica
entre los meses de marzo y abril de 2021.-

23.- Mociones no resolutivas.-

24.- Ruegos y preguntas.-

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

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 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 Secretaria General.-

Almería, a 23 de agosto de 2021
EL SECR£TARIO':;^^ERÍa» .DEL PLENO

Fernap^ Gómez Gaj^ido
'  Á

FIRMADO POR FECHA FIRMA
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