
j EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN N" 10/16

RESOLUCION

ÜCgí^ENERAl. DE PLENO
REGISTRO DH S.ALJOA
r

I O'í m'í. 2c;j
Regiíiirü.

En Almería, a 4 de noviembre de 2016. ¡ Fechíj'

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 22 de junio
de 2015, por la presente:

DISPONGO

1." Anular la convocatoria de sesión extraordinaria del

Pleno de la Corporación llevada a cabo mediante Decreto 3008/16,
del dia de la fecha, prevista para el dia 9 de noviembre de los
corrientes.

2." Convocar sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Almería, para el DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, a
las DIECISIETE 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 dias después a la misma
hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1." Dar cuenta al Pleno del Decreto n° 2839/16, de fecha 20 de
octubre de 2016, por el que quedan sin efectos los Decretos
de modificación transitoria de competencias en el Concejal
delegado del Área de Servicios Municipales, Accesibilidad,
Agricultura y Pesca.-

2." Desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Almeria, de fecha 31 de julio
de 2006, de aprobación definitiva de la 2^ Modificación
Puntual del Plan Parcial del Sector El Toyo-I, interpuesto
por JOISAN TOYO, S.L.-

3.- Desestimación del recurso de reposición frente al acuerdo
plenario de fecha 18 de agosto de 2016, por el que se
ejecuta el acuerdo de la Comisión Provincial de

Valoraciones de fecha 9 de mayo de 2016, interpuesto por
BATILOZA 2000, S.L.-

4." Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en la parcela
MC-3.3 del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-04, promovido
por GIA, S.L.U.-
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Declaración de utilidad pública o interés social, y
aprobación del proyecto de actuación, para ampliación de
planta de verraicomposi:aje de restos vegetales y vertederos
de cola, en Paraje Cañada Moreras-Cueva de los Medinas
(Almeria), promovido por Reciclados Almerienses 2005, S.L.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda
extracontable de gasto de Capitulo II, ejercicio cerrado de
2015, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de
182,28 G.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la
mercantil ENDESA ENERGÍA XXI, S.L., correspondiente a
diversas facturas de los ejercicios cerrados de 2010 y
2011, por suministros en el antiguo campo de fútbol de Los
Molinos, actualmente. Complejo Deportivo Constantino
Cortés, por importe de 67.391,33 €, IVA incluido.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito del Patronato
Municipal de Deportes, por importe de 10.500,82
Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la
empresa IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., relativo a diversas
facturas rectificativas correspondientes al consumo de
energia eléctrica por suministros dependientes de este
Excmo. Ayuntamiento.-

Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de D.
Vicente Hidalgo Sampedro, en concepto de alquiler de
máquina de espuma con operador (Fiesta Barrio Retamar
03/08/201'^), por importe de 350 £.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito de deuda
extracontable correspondiente al Área de Presidencia,
Transparencia, Fomento del Empleo y Gestión de Proyectos
Europeos, por importe de 104.238,80 £.-
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
MFl108/0402016, financiadas con cargo a baja por anulación
parcial de gastos del Capitulo III, por importe de
14.270,89 0."

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
MFl11/0432016, financiadas con cargo a excesos de
financiación del RLT de 2015 y mediante anulación parcial
del Fondo de Contingencia, regulado en el art. 31 de la
LGEPSF, por importe de 1.506.881,91
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
MP1120/0522016, financiadas con cargo a baja por anulación
parcial de gastos del capitulo II y con cargo a excesos de
financiación del RLT 2015, por importe de 728.367,42 €.-
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 27, reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas y otros
elementos con finalidad lucrativa.-

Iniciación de expediente de municipalización con carácter
previo a la implantación de un Servicio Público de Alquiler
o Préstamo de Bicicletas en el término municipal de
Almeria.-
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17.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Limpieza de
Espacios Públicos y Recogida de Residuos.-

18." Aprobación definitiva del Acuerdo de Funcionarios y del
Convenio Colectivo de Personal Laboral del Excmo.

Ayuntamiento de Almeria, para el periodo 2016- 2019.-
19." Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA, "para la mejora de los

accesos al IES Sol de Portocarrero".-

20.- Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA, "para la derogación de
la reforma del Articulo 135 de la Constitución, de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y la Ley de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local".-

21." Moción institucional para dar apoyo expreso a la Plataforma
de victimas del ALVIA 04155.-

22.- Moción del Grupo Municipal Socialista,
Servicio de Extinción de Incendios

(S . E . I . S .) " . -

23.- Moción del Grupo Municipal Popular, "relativa a la gestión
por las AMPAS de los comedores escolares de los colegios
públicos alnerienses".-

24.- Moción del Grupo Municipal Popular, "instando a la Junta de
Andalucía a invertir en la reposición de la cubierta del
pabellón del CEIP San Indalecio de La Cañada".-

25.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en
marcha de actuaciones que regulen el autocaravanismo en el
término municipal de Almería".-

'26.- Moción del Grupo Municipal C's "para la instauración en el
Ayuntamiento de Almeria de la figura del Defensor del
Ciudadano".-

27,- Moción institucional sobre "25 de noviembre, Dia
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer".-
28.- Moción institucional sobre "Red de Municipios Libres de

Tráfico de Mujeres y Niñas".-

"relativa al

y Salvamento

Lo manda y firma el Excmo. 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 4, de n^^embre de 2016
DEL PLENO

I FeriC¿iífc '̂''"'Góme9' Warrido

' f• \ X
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