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El Alcalde- Presidente, con fecha de hoy, ha dictado Ja
s iguiente,

''RESOLUCIÓN

En Almería, a 25 de mayo de 2016.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.'!
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 Reglamento
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 30 DE MAYO DE 2016 a las DIECISIETE HORAS en ptrimora
convocatoria, en el Salón de Actos de la CASA CONSISTORIAL, sito en ]a
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.- Realización del sorteo público para la designación de los
Presidentes y Vocales de las mesas electorales correspondientes a
las Elecciones Generales, que se celebrarán el día 26 de junio do
2016, convocadas por Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo.-

2.- Dar cuenta ai Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha
12 de abril de 2016, sobre composición del Consejo Municipal
Agrario.-

3.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha
25 de abril de 2016, sobre nombramiento del Secretario de la Junta

Municipal del Distrito 1, Poniente.-
4.- Ratificación del acta de finalización por mutuo acuerdo do I

procedimiento expropiatorlo por tasación individual del inmueble
sito en Camino Jaúl Bajo, 35.-

5.- Aprobación definitiva de la 56^ modi fricación Puntual del PGOU do

Almería, sobre las parcelas clasificadas como suelo urbano
consolidado y calificadas con uso industrial de la manzana
situada entre el Camino de la Goleta, Calle Árbol de Caucho y
Calle de Santiago Martínez Cabrejas.-

6.- Aprobación definitiva de la 3" modificación Puntuai del P.:.an

Parcial de los Sectores 6 y 10, en el ámbito de la unidad do
ejecución UE-3, promovido por REQUENA Y MARTÍNEZ, S.A.-
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7.- Aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial del
Sector SUP-ACA-03/801 del PGOÜ vigente, en el ámbito de la
parcela MC-1.6-a), promovido por C.B. GRUPO CRIADO PARDO.-

8." Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda extracontable
de gasto de Capitulo II, ejercicio cerrado de 2015, de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 1.133,64 €.-

9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la mercantil
UTE ENVAC- FIRCOSA, correspondiente a facturas de los meses de
enero y febrero de 2016, por el servicio de la Recogida Neumática
de R.S.U en el Toyo, por importe de 70.102,64 €.-

10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la mercantil
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.U.,
correspondiente a factura por aumento del canon del contrato de
servicio de conservación y mantenimiento de fuentes ornamentales,
mes de diciembre de 2015, por importe de 235,32 €.-

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la mercantil
UTE CIUDAD DE LOS NIÑOS, relativo a la Certificación final de
obras de ordenación del espacio libre situado en el antiguo
Recinto Ferial en Avda. del Mediterráneo- Parque Ciudad de los
Niños (Fase I), por importe de 380.652,39 €.-

12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la Delegación de Área
de Cultura, Educación y Tradiciones, Platea 2015, por importe de
28.701,68 €.-

13.- Acuerdo sobre denominación de calles.-

14.- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Almería al '̂CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y ECOEMBALAJES, S.A".-

15.- Desestimación de alegación y aprobación definitiva de la
Ordenanza de Circulación de Peatones y ciclistas de la Ciudad de
Almería.-

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

17.- Moción del Grupo Municipal de lU-LV-CA, "relativa a la
declaración de Almería como municipio opuesto al Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)".-

18.- Moción del Grupo Municipal Socialista "relativa a la regulación
de las pensiones de los emigrantes retornados".-

19.- Moción del Grupo Municipal Cs "para el estudio de alternativas
para viales de conexión entre las zonas noroeste y suroeste de la
Ciudad".-

20.- Moción del Grupo Municipal Cs "para la licitación y contratación
de la construcción de unas nuevas dependencias para el Área de
Urbanismo.-

21.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre "eliminación del paso a
nivel de El Puche".-

22.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre "Iniciativa común por
un Instituto Europeo Agroalimentario con sede en Almería".-

23.- Moción del Grupo Municipal Socialista "relativa a la modificación
del articulado de la Ordenanza de Animales Domésticos en relación

con los perros potencialmente peligrosos".
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24.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

25.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en el mes de

abriJ. de 2016.-

26.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por el Órgano de Gestión
Tributaria.-

27.- Mociones no reso] uti.vas .-

28.- Ruegos y preguntas.-

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente 1). Ramón
Fernández- F?acheco Monterreal, 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 articulo 22 del
R.O.P. debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia

directamente a la Alcaldia o a través de esta Secretaria General.-

Almería, a 25 de

EL 10 GENE

•nando/ mez

de 2016

DEL/PLENO

rrido


