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

" R E S O L U CIÓ N 

En Almería , a 17 de diciembre de 2014 . 

En uso de las atribuciones 
124 . 4 d) de la Ley 7 /85 de 2 de 
Régimen Local, y en virtud de 10 
Reglamento Orgánico del Pleno de 
el acuerdo plenario de fecha 
presente: 

que tengo conferidas por el arto 
abri l, Reguladora de las Bases de 
dispuesto en los Art . 61 a 66 del 
este Excmo . Ayuntamiento , y visto 
4 de febrero de 2013 , por la 

DISPONGO 

Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
Almería , para el DÍA 22 DE DICIEMBRE 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, nO 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 

1. - Dar cuenta del informe de la Intervención municipal, 
complementario de otro anterior, en relación al 
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al 
Capítulo 11 del estado de gastos de l a Delegación de Área de 
Asuntos Sociales, aprobado por el Pl eno municipal en sesión 
de fecha 19 de noviembre de 2014 .-

2.- Rectificación , por omisión, de l acuerdo plenario de fecha 19 
de noviembre de 2014 , de modificación de la Ordenanza N° 23, 
Reguladora de las Vías de Estacionamiento Limitado. -

3. - Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda 
extracontable de gasto corriente del ejercicio 20 13, relativo 
a las solicitudes de ayudas del Fondo de Acción Social 
formuladas por empleados municipales adscritos a l a Gerenci a 
Municipal de Urbanismo , para el periodo extraordinario año 
2013 . -

4 .- Reconocimiento extrajudicial de crédito de l a deuda 
extracontable de gasto del Capítulo 11 ejercicio 2013 de l a 
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 2.400,00 e. -

5. - Reconocimiento extraj udicial de crédito , hasta l a fase de 
reconocimiento de la obligación , por importe total de 
3 . 373 , 05 e, correspondiente a l os terceros, conceptos e 
importes y con cargo a las aplicaciones presupuestarias del 
vigente Presupuesto municipal que se indican.-
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6~-' Reconocimie~tp. ext.rajudi~al· de . crédito:. d.~".) .. :a.: p~.l.egaciQl) .de 

Áre.a de . Ob-~.~~. ~~p+i¡cas····y.· ·.serv~.~ios· . 'UI:b~n~s ;.~. :a. ;.:favo~· 'de" la 
·~o. ·nrerc~Iftíi"·l'CC~-·MEDrb".AMBI.~NTm;· S.A. "y: ·otr~,·. p~r.: linpo-rt'e .tQtal 

de' 787 • 492, 4 o e .' _'. . . '. . . o • • 

7. - Reconocimiento' ·.~xtrajudiclal ... ;~de.. er.éc;i'ito .. a:".favor de la 
mercan:til ·IBERDR9tJt'· .. :-.GENERAC:1.6~i(·¿ .S·~.~ . .;U ~;: 'por" impoJ;te de 
15. 411.,58. '.€:~". por.: ·fabtura~··:ciériv.:aci~$.·':· d~.l···:·scin~nistro "eléctrico 
cieí. AYuntam1ep.to: de.j\lmeri·~,~ o·.:;cQ·rr·e.~pondfe·Ílte.s 'a:i' e.j erc~:cio . d~ 
2'0'~3 '.- '.' .... ; ':' ...... ' .. ;\;:" .'. '. :::.. ...... ....... :. , ...... :: .. : .. :~.:o>.:,:.. .... : '. ". ..... '. 

8 ~ -' .. Recon()cimi~nto :· .. ex-~ra·judic~~.l . ~é '" .cré4i.to: .. · .. a:· ·.·.favo.r.~: de· la 
. mercantil ~QUITECT'URA~ .'; INGENIERÍA ':y~. TEiUtITÓRlb~' ·:S~L:.::~ . por 

impqrte del.8~8,4.8· e," en· concepto' 'c;:ie 'intereses: de. d.emora 
devengados 'con .motivo del. retr.aso ·.en el. pago .de· .diversas 
facturas· . derl.'vadas . de· contrato.s· de 'servicio.s·· de.: . direcci6n 
facult.ativ.a~· . :~e' :· .. :q.lvérs.a:s·:.· obi~~ :.~::rnü~i/9.·ipai~sr~·;~.::·asi 'co~() '. ·en·. 
dQricéi)to:~q.e:·.fndemn;~·zacioon;:".p.b.~:·: ló·s~··.90.s·t.es :dS .cQbi<?·. ~ ':.' ..... : o. 

9'.,;" ". ~e·conocini~.eiltQ.· éx~:ra.'j~di.ciª¡':·.de· 'c~éditó :.a; ·:fa~o:t .. : .. ~é·.: la: empresa' 
FACTO . ALM!RIENS'E' :oÉ: 'CONSTRUCCIONES . DE' oaRÁs ;"'PÓSLICAS'; . S ;:A .• , 
por impoJ;te de' 194 .. '956;14 e, .. e~ ':~oncépt~··"dE( 't~t~~'~$es .:·d~ 

"clemora dari vados . del retraso ert· él pago: d~ . '~fvé:rsás' . facturas 
· emitidas con' motivo de la e.j:equci6n 'de di,fe~erite~· c~.nt·ratos. 

de obra. - . ..' '. .!....... 

10. - Reconocimiento extraj ildicial ·.de.· .. crédi.to . a ··favor· de, la . UTE 
TEjERA- SOGEO$A-: .. ~wiZANO;.···pór:·· imp~rt·e.·.:.·de·. ·l35.·19:J,6.6' e, en 
concepto :de .. irit:~res·e:s:.:::.dé··~~.d~morá 'der~y.~~os· :4e~ .. retr'as.oen . el 
pago .de ··'d.fv~.r.sa~ ~·~ac·tur~s· .. enii·tldas .:·don. m~t~vct':de ·la : e'jecu,cf6n 
de" fas '·obras .... de '. ')':Remode'laci,Ón'"' déi:'Me'rcado: . 'Ceñtral . de . ," .... .' 
Almería".- .. .'. '.... . . 

11.':' Reconocimiento ex~rajudicial" de c~édi té> 'a ·favor·· de UTE 
RETAMAR, por importe. de . 3.03 ~.5~8, 58' e, en co.ncepto .. de 
interes.es de' demo,l;.~ 4e;r~VB:~0:s:·:de+. :~é.traso: . en' el .,pago :de 
divers,a.s .·fa~:rturas';·~zil:i~.idas·· dQri.~.motivQ··.:<;:le ·.¡,~·.··ej~cuci(jn de la.s 
obrás··.cié : :~~Mej ~~a "'y ~·.':'ino;d,e·ritlzéú::i6#·'" :4~>.::~~s .. in~·J;·ae~'tr~ctl:l~~Se.A 
la .. :~c)l).a_ ·.sur: ~e :i~a' .. ~·arr;~da·:de:·R~talnar~;:~'·~.:: .: .. : .... -: .. <' "':.".' .' ..... , ... '. 

12. - . Reconocimiento ·éxtrá::"'u"d·icial' de:: crédito '. a'· ·fá:vor ... :··(fe ···.la 'empres'a 
CESPA,' s ~ A ~ " por' !mpo·rte.· -'de ·7~' •. 7 Ó:5,. 7.4 :: €,' :'" .e~ . ··done~p.to " : de 
atrasos. generados por ,·la. rev~siórt:, de~ .··ba~bn :.é9r~~$.po·n4~erite 
al ejercicio· ·de ·2ql1 del. s'ervicio ~e explotaci6n .dela. Planta 
de Clasificaci6ny· Compostaje· . .d~. Residuos .S·ólidos·. :Urbanos .de 
la Ciudad' de Alm.e.r1a·.·.~ ':," : .... ,.=,' .'~:.'.:. ':i' .. ". . . . . 

13. -' R~conociiniehto·e.xtra.j·U;dici"a-l:· ·d$,.· .. ciéd~to.··'~·:· .. fav.or· de. l:a ',empresa 
CESPAí. ·á;~"; ,. ~p'6.:í: .:.lmpo.t-te· : dé." í3·i.··d~9,.·44· . E:~' ': en . ''Concepto de 
atrasos' . gerierádos:' 'p~r . 'la: .<revisiÓn .~e~, ... ca·~on ~ c;~rr~s.poÍldfente 
al 'ej ercicio de'; 2~l12 .. del s,~r~i.eiQ .·.q.e .explota.c~ón: de ~a· .. Plan·t.a 

· de clasificaci6n y .Compost·élj~ de'. Re~iducis ··s·Ól-ic;iqs ~ tirban()~. de 
· la ·Ciudad de Almería.- ..... . .. . ': " =. ' .. :' : ...... ' •.. '. . :.... . 

14. - Reconocimiento. extr.ajudic·ial. de' crédito. a ',favor de', la. ·.empresa 
. CESPA, S.A~.,' por impo~1;e··.de:· ~~7.~(i·4·,21,ei .. en concepto .de 
atraso~. gen·etad~s. 'por. l:a.:~ev.isiOj}·· deol canon ··cor~es'poncliente 

.. ~l. ej~rc~cib' d~ .. 29i~·ael· ~·erv~oio ... ·~e. ~exp~:otadi~n"de '~a:'Planta 
· ·de· Cl,asific~l'C~,?;n ."y' .Coinpósta.je· ·'~e· ·Res.~~uos.',s61idos' Urbanos .. de 
la Ciudad de. Alm~r1a~'~ . . '. .. .... 
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15. - Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la UTE 
ENVAC- FIRCOSA, por importe de 55.189,67 € , en concepto de 
revislon del canon anual para 2009 del Servicio Municipal de 
Recogida neumática de Residuos Sólidos en la Urbanización El 
Toyo I. -

16. - Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la UTE 
ENVAC- FIRCOSA, por importe de 15.468 , 09 € , en concepto de 
revislon del canon anual para 2010 del Servicio Municipal de 
Recogida neumática de Residuos Sólidos en la Urbanización El 
Toyo I.-

17. - Reconocimiento extraj udicial de crédito a favor de la UTE 
ENVAC- FIRCOSA, por importe de 31. 204 ,58 €, en concepto de 
revislon del canon anual para 2011 del Servicio Municipal d e 
Recogida neumática de Residuos Sólidos en la Urbanización El 
Toyo I.-

18. - Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la UTE 
ENVAC- FI RCOSA, por importe de 47 . 997,94 € , en concepto de 
revislon del canon anual para 2012 del Servicio Muni cipal d e 
Recogida neumática de Residuos Sólidos en la Urbanizaci ón El 
Toyo I .-

19 . - Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la UTE 
ENVAC- FIRCOSA, por importe de 50.960,87 €, en concepto de 
revisión del canon anual para 2013 del Servicio Municipal de 
Recogida neumáti ca de Residuos Sólidos en la Urbanización El 
Toyo I .-

20. - Desest imaci ón de las alegaciones presentadas durante e l 
período de exposiclon pública y aprobación definitiva del 
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Almería para 
el ejercicio 2015. 

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente D. Lui s 
Rogelio Rodríguez- Comendador Pérez , de l o 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 .-

2014 
NO 




