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La

Alcaldesa-Presidenta

en

Funciones,

con

fecha

de

hoy,

ha

dictado la siguiente:
"RESOLUCIÓN
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En Almería, a 31 de agosto de 2022.
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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 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 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 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 días 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 definitiva de la Modificación Puntual n®74 del PGOU
de Almería, Texto Refundido 98, para cambio de calificación en

parcelas situadas en PEDEI-CEN4/180 y Ctra. Nacional 340.2.-

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en la Parcela 11

del Sector SUP-ACA-06, promovido por ÁRQURA HOMES, FONDO DE
ACTIVOS BANCARIOS.-

3.-

4.-

Aprobación inicial, y provisional para el caso de que no se
presenten alegaciones, de la Modificación Puntual N° 77 del PGOU
de Almería, Texto Refundido 98, para la ampliación del Catálogo
de Edificios y Espacios Protegidos.Aprobación provisional de la Modificación Puntual N" 72 del PGOU
de Almería, Texto Refundido 98, para cambio de calificación en
terrenos

incluidos

en

el ámbito de

la

manzana

situada

entre

el

Camino de La Goleta, Calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas y
Calle Árbol del Caucho.-
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Denegar el Proyecto de actuación promovido por RED SOLIDARIA DE

ESTACIONES DE SERVICIO, S.L., para construcción de un área de

estación de servicio tipo A en Paraje El Mami, Parcela 82 del
Polígono 54 de Almería.-

Resolución

de

alegaciones

y

aprobación

definitiva

de

la

Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones pa'ra el
fomento

de

la

rehabilitación

estructural

de

cubiertas

de

inmuebles en el municipio de Almería.-

Expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, por gastos imputables

al

Capítulo

II,

Gastos

de

Bienes

Corrientes

y

Servicios,

correspondientes a:

7.1.- Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, por importe de 266.433,96 €.-

7.2.- Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 168,90 €.7.3.- Delegación de Área de Presidencia

y Planificación, por

importe de 2.813,46 €.-

Aprobación inicial del Reglamento de Cesiones de Espacios del
Edificio "Espacio Alma" del Excmo. Ayuntamiento de Almería.Aprobación

del

Plan

de

Acción

Local

de la

Agenda

Urbana de

Almería 2030.-

- Resolución

de

modificación

alegaciones

de

la

y

Ordenanza

aprobación
General

de

definitiva

de

Subvenciones

la
del

Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos.-

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la instalación de
alumbrado en los caminos rurales del Paraje Guillén y Cortijo
Córdoba en La Cañada y presencia policial".-

- Moción del Grupo Municipal Popular "para luchar contra la
ocupación ilegal, mejorar la convivencia vecinal y la protección
de la seguridad de las personas".-

- Moción del Grupo Municipal Socialista "para que el Ayuntamiento
de Almería y la Junta de Andalucía complementen la reducción de
los abonos de transporte público acordada por el Gobierno de
España".-

- Moción del Grupo Municipal VOX sobre "nueva línea de ayudas a la
transformación
energética
de
comercios
y
demás
empresas
afectadas por el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de
medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte,

en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de
ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural".- Asuntos de urgencia {mociones resolutivas).-
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- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno
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16.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de
julio de 2022.-

17.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria, correspondientes a los meses de junio

y julio de

2022.-
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18.- Mociones no resolutivas.-

19.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo

manda

Funciones,

D"

y

firma

Maria

del

la

Excma.

Mar

Sra.

Vázquez

Alcaldesa-

Agüero,

de

Presidenta

lo

que

yo,

en

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 3
EL SECRET.

de 2022

óeneral'

PLENO

.Garrj

Ferna
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