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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Sesión 18/18

SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA ^

2 1 OIC, 2018

N'Registra; 7c
í Fecho;

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

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 21 de diciembre de 2018.

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 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 Almeria, para
el DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018, a las DIEZ 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 dias 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.- Acuerdo de conclusiones de la Comisión Plenaria especifica de Estudio,
con motivo del desalojo del inmueble sito en C/Terriza, 19.-

2.- Aprobación del Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones
correspondiente al año 2018.-

3.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II,
ejercicio cerrado 2017 y año 2018, de la Delegación de Área de
Organización y Función Pública, por importe de 1.023,00 €.-

4.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II,
ejercicio cerrado de 2017 y año 2018, de la Delegación de Área de
Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, por importe de 1.231,27 €.-

5.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de la
Delegación de Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico,
por importe de 95.888,35 €.-

5.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de Carácter Público no Tributario por Alcantarillado.-

7.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de carácter Público no Tributario por Suministro de Agua
Potable.-

8.- Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "relativa al 25 de noviembre, Dia
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "Vivas
y libres nos queremos"".-
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9.- Moción del Grupo Municipal Socialista "con motivo del dia 25 de
noviembre, Dia Internacional contra la Violencia de Género".-

10.-Moción del Grupo Municipal C's "para el incremento de las plazas del
Cuerpo de Policia Local en la Oferta de Empleo Público 2018 por el
anticipo en la edad de jubilación".-

11.-Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "para que se derogue el delito de
injurias a la Corona y para reafirmar el compromiso con los valores
republicanos y la democracia".-

12.-Moción del Grupo Municipal Socialista "por la defensa de la convivencia,
las libertades y la democracia".-

13.-Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

14.-Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante los meses de
octubre y noviembre de 2018.-

15.-Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria y de las resoluciones de la Inspección Fiscal,
correspondientes al mes de octubre de 2018.-

16.-Mociones no resolutivas.-

17.-Ruegos y preguntas.-

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)

Lo manda y firma el Excmo. 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 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

Alcaldía o a través de esta Secretaria General.-
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