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SECRETAijlA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE SALIDA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA

1 4 NOV. 2014
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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
SESIÓN N° 11/14.El

Alcalde-
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Presidente,

con

NC Registro: .... .
Fecha : • __________ __ __ ______ __ . __ __

fecha

de

hoy ,

ha

dictado

la

siguiente,
" R E S O L U CIÓ N
En Almería , a 14 de noviembre de 2014.
En uso de las atribuciones
124.4 d) de l a Ley 7/85 de 2 de
Régimen Local , y en virtud de l o
Reglamento Orgánico del Pleno de
el acuerdo plenar i o de fecha
presente:

que tengo conferidas por el arto
abril , Reguladora de las Bases de
dispuesto en los Art . 61 a 66 del
este Excmo . Ayuntamiento , y visto
4 de febrero de 2013,
por la

DISPONGO
Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería , para el DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 a las OCHO 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 ce le brará sesión dos días después a la misma hora
y en el mismo lugar, en segunda convocatoria , todo ello con
arreglo al siguiente :
ORDEN DEL DÍA
- Parte Resolutiva

I

1.-

Aprobación , si procede, del acta de la sesión anterior , de
fecha 24 de octubre de 2014 (Ordinaria N° 10/14). - (Remitida
por correo electrónico) .-

2 .-

Dar cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía, de 4 de
noviembre de 2014 , relativa a la inmediata ejecución de los
trabajos previstos en el "Proyecto de limpieza y demolición
del solar sito entre la Calle del Barranco y la Calle Copo" . -

3.-

Sol i citar , de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional única del Real Decreto-Ley 12/2014 ,
de 12 de
septiembre, la ampliación del plazo de fraccionamiento en 120
mensualidades del importe que , a uno de enero de dos mil
quince , estuviese pendiente de reintegrar a la Hacienda del
Estado , derivado de las liquidaciones definitivas de la
participación en los tributos del Estado de los años 2008 y
2009 .-

4 .-

Reconocimiento
realizados
en

extrajudicial
de
créditos
por
gastos
ej ercicios anteriores ,
correspondientes al
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, . Capítulo. ~II .del!~!e~stado de gastos de la Del~gación de Area de
: . o:~f!~~~~.lS..;. ~o..~i1!..~.!s·t~.~·~P.E' importe de 255.726,43 €.5.- Reconocimiento
extrajudicial
del
créditos
por
gastos
realizados en ejerc1c10s anteriores,
efectuados en el
Patronato Municipal de Escuelas infantiles, por importe de
28.151,48 €.6. -

Reconocimiento extraj udicial de crédito correspondiente a la
factura nO 1000077 de la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, en
concepto de contrato "Revisión del Canon del Servicio de
Limpieza de Centros, Dependenci~s Municipales y Colegios
Públicos del Municipio de Almerla, período comprendido entre
agosto de 2012 y julio de 2013, por importe de 94.022,97 €.-

7.-

Reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
de
facturas
correspondientes
al
'suministro
eléctrico
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería relativas a los ejerc1c10s 2011,
2012,2013 Y 2014', por importe de 877.633,59 €.-

8.-

Reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
por
gastos
correspondientes al abono a la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar de la Tasa por Ocupaci6n
y Aprovechamiento en el Dominio Público Mari timo- Terrestre
correspondiente a 41 dlas del año 2013, de 8 chiringuitos
permanentes, por importe de 3.253,76 €.-

9.-

Reconocimiento
extrajudicial
de
crédito
de
la
deuda
extracontable de gasto del capítulo IV, ejercicio 2013 de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 237,40 €.-

10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la fase de
reconocimiento de la obligaci6n, por importe de 2.658,28 €.
11. - Reconocimiento
correspondiente
27.131,30 €."

extrajudicial
a ejercicios

de
deuda
extracontable,
anteriores, por importe de

12. - Aprobaci6n provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal N° 27, Tasa por Ocupaci6n de Terrenos de Uso Público,
por Mesas, Sillas y Otros Elementos de Finalidad Lucrativa.13. - Aprobación inicial del Presupuesto General
Ayuntamiento de Almerla para el ejercicio 2015.-

del

Excmo.

14. - Moción del Grup9 Municipal de Izquierda Unida- Los VerdesConvocatoria por Andalucía "para la realizaci6n de proyecto
de obras consistente en la construcci6n de un puente en el
tramo de la Carretera Provincial AL-3202 que discurre por la
desembocadura de la Rambla 'El Charco'''.15.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre "puesta en valor
cultural de la casa de José Angel Valente".16. - Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a "la
conciliación entre el derecho al descanso y la realización de
actividades de ocio".17.-

Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-
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-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

18.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictadas durante el
mes de octubre de 2014 .19 .- Dar cuenta de resoluciones dictadas por el Órgano de Gestión
Tributaria.20 .- Mociones no resolutivas .
21. - Ruegos y preguntas. - Audiencia pública (art . 24 R.O . P . C . )

Lo manda y firma el Excmo . Sr . Alcalde - Presidente D. Luis
Rogelio Rodriguez- Comendador Pérez , de lo que yo, el Secretario
General del Pleno , doy fe H . -

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 .-

