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EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERÍA

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Sesión 3/19

kegistrode salida

Regisíi'o
Hora

2 7 MAR. 2019

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

'>R E S o L U C I ó N

En Almeria, a 27 de marzo de 2019.

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 extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria,
para el dia 1 DE ABRIL DE 2019, 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

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 27 de
febrero de 2019 (Ordinaria 2/19).- (Remitida por correo electrónico).-

2." 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 dia 28 de abril de 2019, convocadas por
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo.-

3.- Dar cuenta de los Decretos del Alcalde, de fecha 21 de marzo de 2019,
sobre modificación de la estructura orgánica municipal, nombramiento de
miembro de la Junta de Gobierno Local y nombramiento de Tenientes de
Alcalde.-

4.- Dar cuenta de los Decretos del Alcalde, de fecha 26 de marzo de 2019,
sobre nombramiento de Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y delegación de competencias en la misma.-

5.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Almeria correspondiente al ejercicio 2018.-

6.- Aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Almería,
previsto en el articulo 21 de la LOEPSF.-

7.- Dar cuenta del informe del Jefe de la Sección Técnica de la Delegación
de Área de Servicios Municipales y Playas, de fecha 14 de marzo pasado,
en relación al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Almeria, de fecha 5 de noviembre de 2018, correspondiente a la moción
incluida en el punto 13 del orden del dia".-
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- Aprobación inicial y provisional, para el caso de que no se presenten

alegaciones, de la Modificación Puntual N° 67 del PGOU'98, promovido por
CIMENTADOS 3, S.A.U.-

- Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en C/Tomás
Moro, 2 y 4, presentado por D. José Manuel Flores Moreno.-

.-Desestimación de la solicitud de inicio de procedimiento de revisión de
oficio de la Modificación del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-03/801 del
PGOU vigente, en el ámbito de la Parcela MC-1.6-a), formulada por D^
Maria Isabel Fernández López.-

.-Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de
Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos.-

.-Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de Carácter Público No Tributario por Alcantarillado.-

.-Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de Ordenanza
Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No
Tributario por Suministro de Agua Potable.-

.-Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas, ejercicio 2017,
por importe de 946,22 €.-

.-Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de la
Delegación de Área de presidencia. Empleo y Movimiento Vecinal, por
importe de 13.072,77 €.-

.-Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, por importe
de 74.031,32 €.-

.-Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos del Capitulo II de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, por importe
de 6. 988,04 €.-

.-Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1250-013/2019,
por importe de 34.500,00 €.-

.-Acuerdo sobre denominación de calles.-

.-Autorización de compatibilidad formulada por Don Daniel Quesada Sánchez
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público,
como profesor sustituto interino, a tiempo parcial, en la Universidad de
Almería.-

.-Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "para promover medidas de protección
ante la proliferación de las apuestas online y casas de juego y tomar
medidas de prevención ante la ludopatia".-

.-Moción del Grupo Municipal Socialista "para la adopción de medidas en
favor de almerienses con discapacidad".-

.-Moción de los Grupos Municipales Socialista e lU-LV-CA "en defensa de
los trabajadores y trabajadoras del Hotel Tryp Indalo Almería".-

.-Moción del Grupo Municipal popular "instando el mantenimiento de los
puestos de trabajo del hotel Tryp Indalo Almeria".-

.-Moción del Grupo Municipal Socialista "para la eliminación del plástico
de usar y tirar en el Ayuntamiento y otras actuaciones con implicación
ciudadana".-

.-Moción del Grupo Municipal Popular "de apoyo para las personas con
Trastorno del Espectro Autista y Síndrome de Asperger".-

.-Moción del Grupo Municipal Cs "para el diseño y ejecución de un plan de
ocio juvenil y adolescente en la Ciudad de Almería".-

.-Moción del Grupo Municipal Popular "de apoyo al Sindicato de
Enfermería".-
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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 Secretari^p^^al. -

Almería,/O27 de marzó.Nde 2019
EL SECRETífelO GENERAL DtlL PLENO

Fernando Gómez Garrj.do

4^/F,VÍ^
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