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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 18 de diciembre 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 23 DE DICIEMBRE DE 2013 (LUNES) a las NUEVE
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.-Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fecha
15 de noviembre (extraordinaria N° 14/13 y extraordinaria y
monográfica 15/13).- (Remitidas por correo electrónico).-

2.-Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento del
Tanatorio- Crematorio "Sol de Portocarrero".-

3 .-Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del
Reglamento del Fondo de Acción Social del Ayuntamiento de
Almería.-

4.-Aprobación inicial de la disolución del Organismo Autónomo
"Patronato Municipal Taurino de Almería".-

5.-Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda
extracontable del gasto corriente del ejercicio 2009 del Área
de Urbanismo por importe de 569,14 euros.-

6.- Reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos del
capítulo II y VI de ejercicios cerrados y en situación de
deuda extracontable, por importe total de 355.280,89 euros.



7.-Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la
mercantil Witmer Servicios, S.L., correspondiente a la
factura número A-17-2013 de fecha 8/01/2013 e importe de
18.718 €, IVA incluido, relativa a la certificación número 1
de las obras de "Conservación y mejora de distintos entornos
urbanos en el término municipal de Almería".

8.-Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la empresa
INGENIERÍA ATECSUR S.L., correspondiente a la factura n°
075/13, de fecha 6 de marzo de 2013, por importe de 1.636,53
€, relativa a 50% de honorarios de Coordinación de Seguridad
y Salud de las obras de ''Mejora y Modernización de las
Infraestructuras de la Barriada de las 500 Viviendas, Tercera

Fase".-

9.-Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de CESPA SA,
correspondiente a las facturas emitidas por la citada entidad
relativas a los atrasos generados por la revisión del canon
en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 (meses de enero a
julio 2013, ambos inclusive).-

10.-Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza

Fiscal N° 30, Reguladora del Precio Público por el Uso y
Disfrute de Instalaciones Deportivas Municipales.-

11.-Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 16 Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua
Potable.-

12.-Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 9 Reguladora de la Tasa por Alcantarillado.-

13.-Inadmisión a trámite de la solicitud de D. Eugenio Bayo
Cerdán en representación de RED SOLIDARIA DE ESTACIONES DE
SERVICIO, de revisión de oficio del acuerdo de Pleno de

25/4/11 por el que se deniega el proyecto de actuación para
construcción de estación de servicio.-

14.-Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Da
María Jesús Baturone López, frente a la aprobación por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 11 de marzo de 2013 del
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Almería y la
mercantil Puerta Almeraya, S.L.-

15.-Inadmisión a trámite de la solicitud presentada por D. José
Lozano Alonso en representación de BUS ALONSO S., para
aprobación de proyecto de actuación para instalación de área
de servicio y descanso para vehículos en Cortijo El Bardo.-

16.-Adelanto del pago de la 2a anualidad y entrega de la posesión
del inmueble sito en Ctra. de Málaga 88,86, propiedad de la
inmobiliaria Vázquez Carreño.-

17.-Moción del Grupo Municipal Socialista "de apoyo al Corredor
Mediterráneo y al Corredor de la Costa".-



Moción Xaéi-'NsíupoMíliM.éipílP dP S-zq&ferMiMJ&itiA- Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía, relativa al "Anteproyecto de Ley
de Reforma del Sistema Eléctrico.-

19.-Moción institucional

Ciudad de Almería".-

vde Apoyo a los Procuradores de la

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde Accidental, Don Pablo

José Venzal Contreras, 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.-
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