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

siguiente,

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 27 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 ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de

Almería, para el DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 (LUNES) a las NUEVE
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 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, del acta de la sesión de fecha 25 de
octubre (extraordinaria N° 13/13).- (Remitida por correo
electrónico).-

2. Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en la
calle Pintor Díaz Molina, n° 6, y calle Alicante, núms. 6 y 8,
de Almería, promovido por MARCASAL GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.-

3 . Aprobación definitiva del proyecto denominado "Modificación
del P.E.R.I. AMUR-UA 72 del P.G.O.U. de Almería", promovido
por DOFIL, S.L. -

4. Aprobación inicial de la 48a Modificación Puntual del PGOU-98

de Almería, en el ámbito de las Normas Urbanísticas.-

5. Admisión a trámite del Proyecto de Actuación promovido por
"Derivados del Agua S.L." para la implantación de una fábrica

de malta y cerveza artesanal ecológica en Paraje Ruescas,
Polígono 77, Parcela 82, Almería.-



6. Admisión a trámite del Proyecto de Actuación promovido por
"Novi-Fam S.L." para la fabricación de equipamiento para riego
agrícola en Ctra. Níjar, Km. 3, Almería.-

7. Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos imputables
al Capítulo II del estado de gastos correspondiente al
ejercicio 2012, con aplicación al crédito del presupuesto 2013
de la Gerencia de Urbanismo, por importe de 8.654,40€.-
Entidad de Conservación Parque Científico Tecnológico de
Almería, PITA, S.A.-

8. Reconocimiento extrajudicial de crédito por ayudas solicitadas
por el personal pensionista municipal con cargo al Fondo de
Acción Social, correspondientes al ejercicio de 2012.-

9. Reconocimiento extrajudicial de crédito del Patronato
Municipal de Deportes, por importe de 2.388,93 €.-

10. Reconocimiento extrajudicial de crédito por abono de dietas a
miembros del Tribunal para la provisión de una plaza de
auxiliar administrativo de la Oferta de Empleo Público de

2011.-

11. 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 las medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales del tercer
trimestre de 2013.-

12. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal núm. 44, relativa a Servicios de Transporte Urbano
Colectivo de Viajeros.-

13. Establecimiento y aprobación provisional de la ordenanza
Fiscal N° 33, relativa a Realización de Cursos y Talleres.-

14. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal N° 6, relativa a impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.-

15. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza fiscal N° 2, relativa al Impuesto

de Bienes Inmuebles.-

16. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Almería para el ejercicio de 2014.-

17. Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA "sobre puesta en valor
del Cordel de la Campita".-

18. Moción del Grupo Municipal IU-LV-CA relativa a la
"Conmemoración del milenio del Reino de Almería."

19. Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).-

- Parte de dedicada al control de los demás órganos de gobierno
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20. Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante el mes de

octubre de 2013.-

21. Mociones no resolutivas.-

22. Ruegos y preguntas.-

• Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.

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

Sapería, a^\ de noviembre/ de 2013
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Gome,


