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

siguiente,

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 26 de marzo de 2014.

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 á 66 del
Reglamento Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, y visto
el acuerdo plenario de fecha 4 de febrero de 2013, por la
presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el DÍA 31 DE MARZO DE 2014 a las DIEZ HORAS Y
TREINTA MINUTOS 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, si procede del acta de la sesión anterior de
fecha 24 de febrero de 2014 (Ordinaria 2/14).- (Remitida por

Correo electrónico).

2. - Dar cuenta al Pleno del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 14 de marzo

de 2014, en relación a la Adenda al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Almería, el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Almería Alta
Velocidad, S.A., para la ocupación provisional de terrenos
pertenecientes al recinto ferroviario de la Estación de
Almería.-

3.- Dar cuenta al Pleno del acuerdo de la Junta de Gobierno Local

de la Ciudad de Almería, de fecha 14 de marzo de 2014,

relativo a "Declarar la emergencia de las obras en el muro

sito en calle Lance y calle Arrastre".-

4.- Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de

marzo de 2014, por el que se aprueba el documento denominado
"Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de Fomento
y Vivienda y el Ayuntamiento de Almería para el desarrollo de
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actuacioíléS en el fomento del transporte en bicicleta y su
integración en la movilidad urbana de la ciudad de Almería".

5.- Dar cuenta 'a! Pleno del informe trimestral sobre cumplimiento
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, del cuarto trimestre de 2013.-

6.- Dar cuenta al Pleno de la de la Liquidación del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos correspondiente al ejercicio 2013.-

7.- Admisión a trámite del proyecto de actuación promovido por
Reciclados Almerienses 2005, SL para instalación de una
planta de vermicompostaje de residuos vegetales en Polígono
25, Parcela 568, Paraje Cocón del Gato, Almería.-

8.- Admisión a trámite del proyecto de actuación promovido por
Hortalizas Diosur, SL para instalación de un centro de
manipulación y comercialización de productos hortofrutícolas,
en Paraje Genival, Polígono 71, Parcela 57, Almería.-

9.- Propuesta de desalojo de vivienda de propiedad municipal en
Avda. Vilches, 8- Io derecha, ocupada por D. Juan Diego Pardo
Valera, y encomienda de gestión a la Empresa Municipal
Almería XXI SA, de la ejecución material de dicho desalojo.-

10.- Aprobación definitiva de la "Modificación Puntual N° 46 del
PGOU de Almería- Texto Refundido 98 en el ámbito de las

parcelas situadas en la Plaza Carabineros, números 9, 10, 11
y 12" .-

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda
extracontable de gasto corriente del ejercicio 2013, de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 847,00 €.-

12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de becas de 25
alumnos de cursos de Atención Sociosanitaria por importe
bruto de 33.660,47 €.-

13.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de becas de cursos de
Atención Sociosanitaria (50 alumnos de 2013) por importe
bruto de 70.834,72 €.-

14.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP972-
018/2014, relativa al suplemento de crédito en el capítulo
VII del Presupuesto Municipal, por importe de 5.033.272,93
€.-

15.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 5, relativa al Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.-

16.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 11, relativa a Tasa por Licencia de Instalación de
Actividades y Apertura de Establecimientos y por Actuaciones
Derivadas de Procedimientos de Declaración Responsable y de
Comunicación Previa para Inicio de Actividades.-

17.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Reguladora de Ocupación de Dominio Público mediante la
Instalación de quioscos.-



18.- Propuesta/moción de la Concejalía Delegada del Área de
Cultura y Educación, sobre denominación del edificio singular
sito en Plaza Circular, como "Museo de Pintura Doña Pakyta".

19.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre "Bonificación del
recibo del agua y garantía de suministro a familias sin

recursos".-

20.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía relativa al "Mínimo vital en el

suministro de agua y alcantarillado".-

21.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre "Petición de un
local para la realización de un proyecto de inserción
sociolaboral de turismo cultural en La Chanca.-

22.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular relativa a
"Mejoras en el nuevo Plan de Exclusión Social de la Junta de
Andalucía para el Ejercicio 2014".-

23.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas). -

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

24.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante el mes de

febrero de 2 014.-

25.- Mociones no resolutivas.

ÚNICO.- Moción del Grupo Municipal Socialista solicitando del
Alcalde explicaciones sobre la firma de un convenio con la
Diputación Provincial de Almería para la creación de un
consorcio metropolitano para prestación servicio contra
incendios.-

26 Ruegos y preguntas.

Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente D. Luís
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, 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 artículo 22
del R.O.P. debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia

directamente a la Alcaldía o a través de esta Secretaría General.-

a 26 de m

EL SECRETARIO GEN

2

zo de 2014

L DEL ^PLENO

ando' Góme2: Garrido


