Excmo. Ayuntamiento de Almería
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
SESIÓN N° 7/13.-

•'

Feche
El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la sigHüÉ
"RESOLUCIÓN

En Almería, a 22 de mayo 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 ae Almería, para

el DÍA 27 DE MAYO DE 2013 (LUNES) a las DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS, 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 siguienteORDEN DEL DÍA
-Parte

resolutiva:

1.- Aprobación,

si procede, del acta de la sesión de fecha 29 de

abril de 2013 (ordinaria S/13). (Remitida por correo electrónico).2.- Dar cuenta de la resolución del Alcalde-Presidente de fecha 16 de

abril de 2013,

Decreto n°

2229/13,

sobre nombramiento de Concejales-

Presidentes de los Distritos 1 "Poniente", 2 "Levante" y 3 "Bahía".-

3.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, sobre cambio de vocal en la Comisión Plenaria de Economía y
Territorio.-

4.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Municipal de IU-LVCA, designando vocales en las Comisiones Plenarias.-

5.- Designación de miembros del Grupo Municipal de IU-LV-CA en las
Juntas Rectoras del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, Patronato
Municipal de Deportes y Patronato Municipal Taurino.-

6.- Designación de miembros del Grupo Municipal de IU-LV-CA en el

Consejo Municipal de Discapacidad, Consejo Local de Inmigración, Consejo
Local de Mayores,

Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo con los

Países Empobrecidos y Consejo Sectorial de la Mujer.la

7.- Aprobación del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y
Congregación de las Adoratrices, para regular la clasificación y

calificación urbanística de las fincas propiedad de los suscribientes en la
revisión del PGOU de Almería.-

8.- Admisión a trámite del proyecto de actuación presentado por D
Rafael Tristán García, para la autorización del uso de bar-restaurante en
edificio existente en Ctra. del Mamí, km. 2, de Almería.-

9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura CS438062 en

concepto de suscripción 3986, periodo 01/01/2010 a 31/12/2010, a Corporación
de Medios de Andalucía, S.A.-

10.- Aprobación de solicitudes de ayudas formuladas por empleados
municipales con cargo al Fondo de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, correspondientes al plazo de noviembre de 2012.-

11.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
núm. 17, Tasa por Servicios Estación de Autobuses.-

12.-

026/2013,

Aprobación

por

Contingencia,

inicial

modificaciones

importe

de

3.654.086,92

euros,

articulo

31

de

Orgánica

la

Ley

presupuestarias

con

cargo

2/2012

al
de

MP916-

Fondo

de

Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.-

13.-

Aprobación

inicial de

la modificación presupuestaria MP915-

025/2013, por importe de 221.575,84 euros,

destinada a mantenimiento del

alumbrado publico.-

14.-

020/2013,

Aprobación

inicial de

la modificación presupuestaria MP910-

consistente en suplemento de crédito en el Presupuesto de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 1.000.000,00 euros.-

15.- Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias MP914-

024/2013,

por importe de 1.697.786,00 euros,

financiadas con cargo al

proyecto de gastos 2012.8.AJUST.l.-

16.- Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
MP908-018/2013, por importe de 150.000,00 euros, para el programa TURYMAR.17.-

014/2013,

Aprobación inicialde la modificación presupuestaria MP904-

por

importe

de

24.920,00

euros,

destinada

a promoción

de

actividades de Instituciones, Organismos y Entidades.-~.
18.-

*v^«w.l.^.j.w.lx
Resolución

uc
j.a.ü alegaciones
cu.cyciuj.oiies
de
las
presentadas

a
aprobac
a
la aprobación

del ^Reglament°
Reglamento Or9ánico
Orgánd
" " Órgano de Gestión Tributaria,
Í?Í-^al. .deí"
del
aprobación definitiva del mismo.-

y

19.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede,
del Reglamento de Uso de Centros Vecinales.-

20.- Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre designación de una

vía pública del municipio con el nombre de "Andrés Troyano Ortega".21.-

Moción del

Grupo Municipal

Socialista,

en relación con el

acondicionamiento de la Calle Sacramento.-

22.- Moción del Grupo Municipaí~Socialista, sobre la~limpieza de~
solares en la ciudad de Almería.-

23.- Moción del Grupo Municipal Socialista, en relación con la
adecuación del Edificio de Usos Múltiples del Toyo, también llamado de
Servicios Digitales avanzados, como Oficina Municipal del Distrito Bahía.24.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, sobre los recortes en

Educación y el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE).-

-
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25.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA,
para promocionar la oferta turística en Almería.-

para fomento de medidas

26.- Moción del Grupo Municipal Popular, en apoyo a la estrategia de
emprendimiento y empleo joven del Gobierno de la Nación, y nuevas medidas
para luchar contra el desempleo de los jóvenes andaluces.27.-

Moción

exclusión social

del

Grupo

Municipal

Popular,

sobre

"Lucha

contra

la

en Andalucía".-

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

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno:
29.-

Dar

cuenta de

30

Mociones

las

resoluciones dictadas

durante

el mes

de

abril

de 2013
no resolutivas.

31.- Ruegos y preguntas.-

Lo manda y firma

el Excmo.

Rodríguez-Comendador Pérez,

Sr. Alcalde-Presidente,

de lo que yo,

Don Luís Rogelio

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
mayo

íneral/del PI$NO

