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El
Alcaldesiguiente:

Presidente,

con

fecha

de

hoy,

ha

dictado

la

'^RESOLUCIÓN
En Almeria,

a 19 de noviembre 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 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, a las NUEVE HORAS, en primera
convocatoria, en el Salón de Actos de la CASA CONSISTORIAL,
la Plaza de la Constitución, n° 9, de esta Ciudad.

Si

no

concurre

un

tercio

del

número

legal

de

sito en

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 DÍA

- Parte Resolutiva

1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
29 de septiembre de 2021 {Ordinaria 11/21) .-

2.-

Aprobación inicial, y provisional

para

el

caso

de

de fecha

que

no

se

presenten alegaciones, de la Modificación N°2 de la Modificación
Puntual N°28 del PGOU de Almeria- Texto Refundido 98, en el

ámbito del artículo 35 de las Normas Urbanísticas, promovida por
la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO-05.3.-

Aprobación

definitiva

de

la

Modificación

n°

1

del

Estudio

de

Detalle de la UE-MNO-06/180 del PGOU de Almería- Texto Refundido

98, promovido por ROMERO HERMANOS,

4.-

S.L.-

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para agrupación de
parcelas

en

C/Granada

32,

34

y

36,

promovido

por

ARQ

PROCON,

S.L.-
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Aprobación del Proyecto de Actuación para estación de servicio
en Carretera AL 3109 La Cañada- La Juaida, Parcela 204, Polígono
49, promovido por PONEX 2017, S.A.Acuerdo sobre denominación de calles.-

Desistimiento del procedimiento incoado para la modificación de
la Ordenanza Reguladora del Ejercicio de Comercio Ambulante en
el Término Municipal de Almería.-

Reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público de varios funcionarios
municipales.-

Desestimación
de
la solicitud de compatibilidad
para el
ejercicio de actividad privada, solicitada por un funcionario
municipal.Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para desarrollar planes de

empleo

específicos

para

mujeres

victimas

de

violencia

de

Género".-

Moción del Grupo Municipal C s "de rechazo a la subida de cuotas
a los trabajadores autónomos, y por la ampliación de la tarifa
plana".-

Moción del Grupo Municipal Popular "para que se declare como
servicio público la ruta aérea Almería- Madrid".-

Moción

del

Grupo

Municipal

Popular

"para

que

se

ejecute

el

proyecto de recuperación de la Playa de El Toyo".-

Moción del
parte
del

Grupo Municipal C's "relativa a la anulación por
Tribunal Constitucional del Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (Plusvalía)

-

Moción del Grupo Municipal VOX "de petición para asegurar
realojo y acuerdo digno a los expropiados que han alegado el
justiprecio propuesto en la Modificación Puntual N° 70 del
PGOU".-

Moción del Grupo Municipal VOX "de solicitud de adopción de
acuerdos que clarifiquen la situación jurídica del solar del "18

de Julio" y se proceda a la firma de convenio con la Consejería
de Educación para su destino como Facultad de Medicina".Moción del Grupo Municipal Socialista "para garantizar una
solución justa a las familias afectadas por las expropiaciones
de la C/Hércules y entorno".-

Moción del Grupo Municipal Socialista "para la creación de un
fondo social para garantizar el suministro de agua a familias
vulnerables".-

Moción del Grupo Municipal PODEMOS "para que el Ayuntamiento de
Almería desarrolle

una 'Ruta del Mercado Artesanal' como medida

para revitalizar el Casco Histórico".-

Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).-
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- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
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21.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses
de septiembre y octubre de 2021.2 'o
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22.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes a los meses de septiembre y octubre
de 2021.-
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23.- Dar cuenta de las,Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica

correspondiente al periodo comprendido entre los meses de mayo y
julio de 2021.24.- Mociones no resolutivas.-

ÚNICO.- Declaración con motivo del Dia Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.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 a través de esta Secretaria General.-

Almería, a 19 de hoviembre de 2021
EL SECBETARIÓ GENERAL DEL PLENO
Fernando Gómez Garrido
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