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El Alcalde - Presidente, 
siguiente , 

con fecha de hoy , ha dictado la 

" R E S O L U CIÓ N 

En Almería , a 20 de abril de 2016. 

En uso de las atribuciones gue tengo conferidas por el art o 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 Reglamen to 
Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, y visto el acuerdo 
plenario de fecha 22 de junio de 2015 , por la presente: 

DISPONGO 

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería, 
para el DÍA 25 DE ABRIL 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 , nO 9 , de esta Ciudad. 

Si no concurre un tercio del número legal de 
Corpor ación , se ce l ebrará seSl0n dos días despué s a la 
el mismo lugar, en segunda convocatoria , todo ello 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

- Parte Resolutiva 

miembros de la 
misma hora y en 
con arreglo al 

1. - Aprobación, si procede , del acta de la seSl0n anterior , de fecha 
28 de septiembre de 2015 (Ordina ri a 18/15).- (Remitida por correo 
electrónico) .-

2 .- Dar cuenta al Pleno de la adscripción de miembros a las 
Comisiones Plenarias .-

3 . - Dar cuenta del Decreto del Alcalde , de fecha 18 de febrero de 
2016, sobre delegación de competencias en el Primer Tenien te de 
Alcalde . -

4 . - Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde - Presidente , de fecha 
29 de marzo de 2016 , del modificación del Decreto nO 52/16 , en 
relación a la denominación del Área de Fomento, Playas y 
Comercio.-

5 . - Solicitud de autorización previa al Ayuntamiento Pleno de la 
Empresa Municipal Almería XXI, S . A . , para concertaclon de 
operaciones de crédito a largo plazo, de las promociones de 9 VPO 
en CI Arráez, y 35 VPO en la Parcela 3 del PERI AMA- 01 . -

6. - Aprobación de la cifra de población del Padrón Municipal de 
Habitantes de la Ciudad de Almería, a 1 de enero de 2016 .-

7.- Aprobación de la solicitud presentada por D. Manuel Ricardo 
Vallecillos Siles, para el reconocimiento de la compatibilidad 
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector 
público . -

8 .- Acuerdo sobre denominación de calles.-
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9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda extracontable 
de gasto de Capítulo 11, ejerclclo cerrado de 2015, de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 165,76 €.-

10. - Reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos imputables al 
Capí tulo IV, ej ercicios cerrados de los años 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 Y 2014, en concepto de cuotas de patrocinio 
FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, por importe total de 105.720,00 €.-

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos imputables al 
Capítulo 11, ejerclclo cerrado de 2015, a favor de CELEMÍN 
FORMACIÓN, por importe de 296,45 €.-

12.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
MP1080/0122016 de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por importe de 52.590,66 €.-

13.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
MP1081/0132016 de la Delegación de Área de Cultura, Educación y 
Tradiciones, por importe de 103.890 €.-

14.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
MP1082/0142016 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe 
de 39.641,09 €.-

15.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
N° 28, Reguladora de la Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de 
Ventas, Espectáculos o Atracciones en Terrenos de Uso Público e 
Industrias Callejeras o Ambulantes.-

16.- Resolución de reclamaciones, sugerencias y enmiendas, y 
aprobación defini ti va de la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de la Feria y Fiestas de Almería. 

17.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
del Ejercicio de Comercio Ambulante en el Término Municipal de 
Almería.-

18.- Creación del Consejo Local de la Familia del Excmo. Ayuntamiento 
de Almería y aprobación inicial de su Reglamento.-

19.- Moción del Grupo Municipal C's ~para la creación de una Ordenanza 
General de Ferias y Fiestas en los Barrios de la Ciudad de 
Almería.-

20.- Moción del Grupo Municipal Popular ~Instando a la defensa de la 
regulación de las Fiestas de Barrio de Almería".-

21.- Moción del Grupo Municipal Socialista ~relativa a apoyo al Sector 
Pesquero almeriense".-

22.- Moción del Grupo Municipal Popular ~instando a la Junta de 
Andalucía a dotar de equipamientos educativos al Barrio de La 
Goleta.-

23.- Moción del Grupo Municipal C's ~para la creación de un servicio 
público de préstamo de bicicletas y de actuaciones 
complementarias.-

24. - Moción del Grupo Municipal Socialista ~relativa a la mejora del 
transporte urbano de la zona de La Goleta, Vega de Acá y el 
Zapillo del municipio de Almería".-

25.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno 

26.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de 
marzo de 2016.-

27. - Dar cuenta de resoluciones dictadas por el Órgano de Gestión 
Tributaria.-
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28. - Mociones no resolutivas . -
29 . - Ruegos y pregun tas . -

- Audiencia pública (art. 24 R.O . P . C . ) 
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Lo manda y firma el Ex cmo . 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 conocimi e n to y efectos oportunos , 
recordándole el deber de asistencia i mpue sto por el artículo 22 del 
R.O . P . debiendo excusarse en fo rma en caso de inasistencia 
directamente a la Alcaldía o a través de esta Secretaría Gen e ral . -

Al~,~a~ a 20 de abr 
EK .SEC Í<ET'A} IO GENE 
l· ,-" J,\ r ' , \ 

\ Fe rna nd ó. G' 
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