
Excmo. Ayuntamiento de Almería

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
SESIÓN N° 2/13.-

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

"RESOLUCION

En Almería, 30 de enero 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, por la
presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el DÍA 4 DE FEBRERO DE 2013 (LUNES) a las NUEVE 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 días después a la misma hora y en
el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

-Parte resolutiva:
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1." Aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 28 de
diciembre (extraordinaria 15/12). (Remitida por correo electrónico).-

2.- Dar cuenta del cese en el régimen de dedicación exclusiva del
Concejal Don Juan Carlos Usero López y de la aceptación del cargo de
Portavoz del Grupo Político PSOE, en el mismo régimen de dedicación,
por parte del Concejal Don Joaquín Alberto Jiménez Segura.-

3.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de Vías de Estacionamiento
Limitado.-

4." Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en
parcelas situadas en Avda. Pablo Iglesias, C/ Jesús de Perceval, C/
Juan de Austria y C/ San Diego de Alcalá de Almería, promovido por
PROMOFLATING, S.L.-

5." Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle en la
calle Obispo Orberá, números 13 y 15, de Almería, promovido por
GARAJES INDALO, S.A.-

6.- Aprobación provisional del proyecto denominado "Modificación
Puntual n° 45 del PGOU-98 de Almería, en el ámbito de suelo urbano

situado entre el Paseo Marítimo y la Plaza Elena Piezzi (antigua finca



"Villa Pepita"), redactado con fecha de noviembre de 2012 por la
arquitecto m\inicipal.-

7.- Reconocimiento extrajudicial de la deuda extracontable de gasto
corriente del ejercicio 2011, relativo a las solicitudes de ayudas
para el período de Febrero-Marzo año 2012 de facturas año 2011.-

8." Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por D, José
María Andujar Andujar, en representación de la sociedad COOPERATIVA
PROVINCIAL AGRÍCOLA Y GANADERA SAN ISIDRO, S.C.A, para la construcción
de una nave para manipulación y envasado de productos agrícolas en
Ctra. El Mamí, Paraje Cuesta de los Lagartos, Almería.-

9.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por D.
Francisco José Benavides Martín, en representación de la sociedad
GRUPO YES S.L, para la construcción de un anexo a centro para
manipulación y comercialización de productos hortofrutícolas en la
Fincas Genibal sita en el Paraje del Km.21 de la Ctra.AL-3112 {antigua
ALP-824), P.K. 0.9, Almería.-

10." Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por JUAN
ANTONIO CANO RUBIO, para la construcción de una Estación de Servicio y
suministro de combustible para automóviles en Parcela 114 del Polígono
77 de Ruescas, Almería.-

11." Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por D.
Francisco Hernández Martínez, en representación de la sociedad
GESTIONES LIDERCARLI S.L, para la construcción de una estación de
servicio y actividades complementarias en Polígono 49, Parcela 173,
Cortijo Juan Cruz, Almería.-

12." Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por D. José
María Tejera Mahiques, en representación de la sociedad GESTPLA INVEST
S.L., para la construcción de Estación de Servicio tipo "a" según art.
5.105 ap. 2.a PGOU98 en calle Mimbre próxima al nudo de enlace de la
autovía del Mediterráneo (salida 446 de la A7), Almería.-

13.- Modificación de la ordenanza núm. 25 relativa a tasa por
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica.-

14.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto
General Municipal, Bases de Ejecución del mismo y Plantilla de
Personal, para el ejercicio 2013.-

15.- Propuesta de la Alcaldía sobre fijación de nueva fecha para
celebración de Plenos Ordinarios.-

16.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno de
España a prorrogar el Programa Prepara dirigido a las personas que
agoten su prestación por desempleo.-

17.- Moción sobre apoyo a la celebración de la Universiada 2013 en las
instalaciones recreativas del Puerto de la Ragua, pertenecientes al
Consorcio del Puerto de la Ragua.-
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18." Asuntos de urgencia (mociones resolutivas).-

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno;

19." Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante los meses de

noviembre y diciembre de 2012.-

20." Mociones no resolutivas.-

21." Ruegos y preguntas.-

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, 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 Secretaria General.-

Almería, a 30 de enero jde 2013.

EL. SECRÉTi^IO GENERAL ^EL PLENO

Fernando Gómez Garrido


