
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN N° 4/14.-

SECRETARÍA GENERAL DE PlÜoI
REGISTRO DE SALIDA

2 2 ABR, ¿DH

N° Registro:
i Fecha:

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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 22 de abril 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 28 DE ABRIL 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.- Celebración de sorteo público, para la designación de los
Presidentes y Vocales de las mesas electorales para las

Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, que se

celebrarán el día 25 de mayo de 2014, convocadas por Real

Decreto 213/2014, de 31 de marzo.-

2 .- Dar cuenta al Pleno del informe de seguimiento del Plan de

Ajuste correspondiente al cuarto Trimestre 2013.-

3 .- Rectificación de error aritmético para determinar el importe

total de las becas a abonar a los 25 alumnos beneficiarios del

Curso de Atención Sociosanitaria impartido en el CIS LOS
ALMENDROS.-

4.- Rectificación de error aritmético para determinar el importe

total de las becas a abonar a los 50 alumnos beneficiarios del

Curso de Atención Sociosanitaria en Instituciones, impartido
en los Centros de Integración Social ALMERAYA y SECTOR 20.-

5.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido por
Francisco del Águila López, en representación de Viagro S.A.,



para ampliación de almacén de productos fitosanitarios y
fertilizantes en Polígono 49, Parcela 158, Ctra. La Cañada-
Viator, Paraje Haza Tableada, Almería.-

6.- Declaración de utilidad pública o interés social de la
actuación promovida por DERIVADOS DEL AGUA SL, para
implantación de una fabrica de malta y cerveza artesanal en
Paraje Ruescas, Polígono 77, Parcela 82, Almería.-

7.- Declaración de utilidad pública o interés social de la
actuación promovida por Jerónimo Ortega Ramón, para
fabricación de equipamiento para riego agrícola en Carreteras
de Nijar, km. 3-Almería.-

8.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para
regularización de alineaciones en Calle Nicaragua de Almería,
promovido por Manuel Cazorla Gómez.-

9.- Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se
presenten alegaciones, de la propuesta de ''MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA M.P. N° 28 DEL PGOU DE ALMERÍA", promovida por
las mercantiles PROMOCIONES INTELVIL, S.L., BOGARIS RETAIL 14,
S.L., y FIFTY NINE, S.L.-

10.- Aprobación provisional del nuevo ejemplar del proyecto
denominado "MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 49 DEL PGOU DE ALMERÍA,
para ampliación de la Plaza Manuel Pérez García.-

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la Empresa
INGENIERÍA ATECSUR S.L. por importe de 1.307,75 € relativa al
tercer plazo de honorarios de Coordinación de Seguridad y
Salud de las obras de "Ordenación del espacio libre situado en
el antiguo recinto ferial en Avenida del Mediterráneo (Ia
Fase)".-

12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la Empresa
Construcciones y Contratas de AL-ANDALUS, S.L. por importe de
16.122,09 € relativa a la certificación n° 2 y final de las
obras de "Reforma del entorno del Mercado de La Cañada,
Almería".-

13.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la Empresa
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS ANDALUZA S.A. (COPSA) por
importe de 10.825,25 €, relativa a la certificación final de
las obras de "Adecuación y mejora de las calles García Alix
(Tramo III) Y Juan Leal (Almería)".-

14.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la UTE
CONSTRUCCIONES TEJERA S.A. Y CONSTRUCCIONES RUBIO LÓPEZ E

HIJOS S.L., por importe de 346.288,88 €, relativa a la
certificación n° 7 de las obras de "Ordenación del espacio
libre situado en el antiguo Recinto Ferial en Avenida del
Mediterráneo (Ia Fase)".-

15.- Moción del Grupo Municipal Socialista "Para el anticipo de la
edad de jubilación de los Miembros del Cuerpo de la Policía
Local".-
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16.- Moción Grupo Municipal Popular sobre "Apertura de espacios
dependientes de la Junta de Andalucía para la Noche en Blanco
2 014".-

17.- Moción del Grupo Municipal Popular "contra el cierre del
Museo y Alcazaba durantes las tardes del próximo verano".-

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

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

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

marzo de 2014 . -

20.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Órgano de
Gestión Tributaria durante los meses de enero y febrero de
2014.-

21.- Mociones no resolutivas.

22.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente Acctal. D.

Pablo José Venzal Contreras, 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.-
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