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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN N° 14/13.-

"secretaría GENERAL
REGISTRO Salida

i ¿ f'iü V. ¿!'j|j

Registro:

I Fecha:

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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 12 de noviembre 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, y visto
el acuerdo plenario de fecha 4 de febrero de 2013, por la
presente:

DISPONGO

Convocar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 (VIERNES) 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

1. Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 8, relativa a la Tasa

por Cementerios Municipales.-

2. Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 7, relativa a la Tasa

por Licencias Urbanísticas

3. Modificación de la Ordenanza Fiscal núm.

Impuesto sobre Actividades Económicas.-

4. Modificación de la Ordenanza Fiscal núm.

Impuesto de Bienes Inmuebles.-

relativa al

relativa al

5. .- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda
extracontable de gasto corriente del año 2012 de la Gerencia
Municipal de Urbanismo por importe de 1.963,96

6. Aprobación del proyecto de actuación para uso de bar-
restaurante en Carretera Viator a El Mamí, Km. 2- La Cañada

(Almería), promovido por D. Rafael Tristán García.-



7. Propuesta de suscripción convenio
Rehabilitación Autonómica 2009.-

de colaboración

8. Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, del Proyecto denominado "Modificación
Puntual n° 47 del PGOU de Almería- Texto Refundido 98 en el

ámbito de los artículos 5.33, 5.41, 5.52, 6.81, 6.83, 6.115,

6.121 y 11.20 de las Normas Urbanísticas".

9. Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se
presenten alegaciones, del Proyecto denominado "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", redactado con fecha de noviembre de
2013 por la Jefe de Sección de Planeamiento y Gestión.-

10. Aprobación de la adenda al convenio urbanístico suscrito el 30
de enero de 2013 entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
Excma. Diputación Provincial de Almería para cambio de
clasificación y calificación de suelo.-

11.Moción institucional con motivo del Día Internacional contra la

Violencia de Género.-

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

de noviem^e de 2013
D GENERAL/DEL PláNO
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