
Excmo. Ayuntamiento de Almería I

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO j ' 7~" ja//'y ' f
SESIÓN N° 6/13.- ir K-QiJro:. /.//// ,

<•.. F5':iip: í
El Alcalde- Presidente, en el día de la fecha, ha dictado isTsiguiente

"RESOLUCION

En Almería, a 24 de abril de 2013.

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, por la
presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el DÍA 29 DE ABRIL DE 2013 (LUNES) 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, de las actas de las sesiones de
fecha 11 de marzo de 2013 (extraordinaria N° 3/13), 1 de abril de 2013
(extraordinaria N° 4/13) y 1 de abril de 2013 (extraordinaria y
urgente N° 5/13) . (Remitidas por correo electrónico) .-

2." Toma de posesión como Concejal de Don Agustín de Sagarra
Chao, en sustitución por renuncia de D' Vanesa Segura Gaitán.-

3." Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía-Presidencia de

fecha 2 de Abril de 2013, Decreto n" 1706/13, sobre modificación
decreto organizativo, en relación con las delegaciones de Políticas de
Igualdad y de Alcaldía y Relaciones Institucionales.-

4.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe sobre
el 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 primer trimestre de 2013 del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.-

5.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe sobre
el 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 primer trimestre de 2013 de las
Sociedades Mercantiles Municipales.-



6.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura FV-
2013/010 relativa a "Cancelación parcial de los trabajos realizados y
pendientes de liquidar del contrato para la revisión del PGOU de
Almería, 2" fase".- URCI CONSULTORES, S.L.-

7." Reconocimiento extrajudicial de créditos de las
obligaciones objeto de retención por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en las entregas a cuenta de la participación
en los tributos del Estado correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2012.-

8.- Propuesta de aprobación de las solicitudes de ayudas del
Fondo de Acción Social de la Gerencia Municipal de Urbanismo
correspondientes al plazo febrero-marzo 2012, para facturas del año
2012,-

9." Propuesta de aprobación de las solicitudes de ayudas del
Fondo de Acción Social de la Gerencia Municipal de Urbanismo
correspondientes al plazo mayo-junio del año 2012.-

10.- Propuesta de aprobación de las solicitudes de ayudas del
Fondo de Acción Social de la Gerencia Municipal de Urbanismo
correspondientes al plazo agosto-septiembre del año 2012.-

11.- Aprobación inicial, y provisional para el caso de que no
se presenten alegaciones, del documento denominado "Modificación
Parcial Número 2 de la Modificación Puntual Número 2 9 del PGOU de

Almería - Texto Refundido 98", presentado con fecha de 8 de febrero de
2013 por "EL EJIDO 2000, SL y HNOS. GODOY DURAN, CB.".-

12.- Aprobación definitiva del proyecto de Modificación del
Plan Parcial del Sector SUP-ACA-10 del PGOU de Almería, promovido por
REMALUZ, S.L., con n° 6692 de entrada en el Registro de Urbanismo el
16 de mayo de 2012.-

13.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto por la
Comunidad de Propietarios "Garaje I Briséis", contra el acuerdo del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 30 de abril de 2012
relativo a la UE-AMUR-UA-72.-

14.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Ocupación
del Dominio Público mediante la instalación de kioscos.-

15.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre Red de
Comunicaciones y Transmisiones de los Servicios Municipales de
Emergencia, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.-

16.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la
reordenación urbanística del acceso norte por Torrecárdenas.-

17.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a
solicitud al Gobierno de España para que modifique la regulación que
permita el destino del superávit presupuestario de las Entidades
Locales para fines distintos a la amortización de deuda.-
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18.- Asuntos de urgencia {mociones resolutivas).-

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno;

19.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante los meses

de enero, febrero y marzo de 2013.-

20.- Mociones no resolutivas.-

21.- Ruegos y preguntas.-

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don 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.

Almería, a 24 de abriVde 2013.
EL SECRETARIO GENERa/ DEL PLZNO

Fernando ^ómez


