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REGJSlTíO DE SAUDA

Excmo. Ayuntamiento de Almería
SECRETARIA GENERAL DEL

PLENO

SESIÓN N° 4/13.-

7^Z

N • Rvm- •.

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

En Almería,

124.4

a

25 de marzo de 2013.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art.
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

Almería,

sesión

extraordinaria

del

para el DÍA 1 DE ABRIL DE 2013

TREINTA MINUTOS,

en primera convocatoria,

CASA CONSISTORIAL,

sito en la Plaza de

Pleno

del

(LUNES)

Ayuntamiento

de

a las DIEZ HORAS Y

en el Salón de Actos de la

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,
siguiente:

en

segunda

convocatoria,

todo

ello

con

arreglo

al

ORDEN DEL DÍA

1.- Reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al

importe del 25% del desarrollo del trabajo sobre el Mapa de Ruido del
Municipio de Almería,
Y TELECOM,

S.L.,

a

favor de la UTE TECNITAX 94,

con C.I.F.;

S.L.-EYGEMA,

S.L.

U21491691.-

2." Expediente de cesión gratuita del vuelo de la manzana en la

que

se

ubicaba

el

Solano,

Posito,

Luzán,

antiguo

Centro

Plaza

del

Cine

Monte

(conformada
y

Calle

por

Marín),

a

las
la

Calles
Empresa

Municipal de Infraestructuras y Servicios, S.A.-

3." Expediente de cesión gratuita al
Templo Parroquial de San Antonio de Padua.4."

Inadmisión a

trámite de

Obispado de Almería del

la solicitud presentada D.

Mohamed

Bennouna, en representación de la sociedad Hispantour Bus, S.L., para
la aprobación del proyecto de actuación para legalización de centro de
gestión de empresa de autocares con zona de taller, aparcamiento y
oficina en Paraje El Mamí, Ctra. Hospital Psiquiátrico - Almería.5.-

del

Dar cuenta al

Excmo.

Ayuntamiento Pleno de

la Liquidación

Presupuesto General del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos

Autónomos del ejercicio 2012.-

6.- Modificación de
Recaudación e Inspección.-

la

Ordenanza

n°

1,

General

de

Gestión,

7." Aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la
concesión de subvenciones para el fomento de la Rehabilitación en el
municipio de Almería.-

8."

Ratificación,

si procede,

acuerdo de la Junta de Gobierno

Local de fecha 3 0 de noviembre de 2 012, en lo referente a
eventual,
cargos electos, grupos políticos y personal de
públicas.-

personal
empresas

9.- Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal
Laboral de este Ayuntamiento, para el periodo trienal 2013-2015.-

10." Moción del Grupo Municipal Socialista,

sobre recuperación

del edificio municipal de Los Molinos.-

11." Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre mantenimiento
de la gestión municipal de la Escuela Infantil de El Alquián.12.- Moción del Grupo Municipal de lU-LV-CA,

para la adhesión

del Ayuntamiento de Almería al proyecto "La Ciudad Amable".-

13.- Moción del Grupo Municipal de lU-LV-CA, relativa a la
adhesión a la Red de Ciudades que Caminan, y de firma de la Carta
Internacional

del

Caminar.-

14." Moción del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a
la adhesión del municipio de Almería a la Red de Ciudades que Caminan,
así como propuesta de firma de la Carta Internacional el Caminar.15.- Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista
Partido Popular, sobre "Día Internacional de la Mujer".-

Rogelio

y

del

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don Luís
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 Secretaría General.

Almería, a 25 de marzcyde 2013.
EL SECRETARIO GENERAI/DEL PLENO

Fernando G^mez garrido

