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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
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I •" :".: • •: ' i A.LÜDA

; 0 i „

i Fí

Registro:.. 7777/
El Alcalde- Presidente, con fecha' "dé**"fíüy""K¿" "Jjy@¥¿¿a©i la

siguiente,

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 21 de agosto 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, y visto
el acuerdo plenario de fecha 4 de febrero de 2013, por la
presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, para el DÍA 26 DE AGOSTO 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,
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

-Parte resolutiva:

todo ello con

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 21 de
junio de 2013 (ordinaria n° 8/13).- (Remitida por correo
electrónico).-

2.- Dar cuenta de la resolución del Alcalde- Presidente, de fecha

9 de julio de 2013 (Decreto N° 3809/13) , por la que se delega en
la Concejal Da Aránzazu Martín Moya para la asistencia y la firma
de Convenio de Cooperación, en representación del Ayuntamiento.-

3.- Dar cuenta al Pleno del informe de fiscalización SL09/12 de
determinadas áreas de los ayuntamientos de Almería, Granada y
Jaén, ejercicio 2011; realizado por la Cámara de Cuentas de
Andalucía.-

4.- Dar cuenta del informe sobre el cumplimiento de los plazos

previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales del segundo trimestre de 2013 del Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos.-

5.- Dar cuenta de informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales del segundo trimestre de 2013 de las Sociedades
Mercantiles Municipales.-



6.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP928-

038/2013, por importe de 12.260,00€.-

7.- Reconocimiento extrajudicial de la deuda extracontable de

gasto corriente del ejercicio 2012, relativo a las solicitudes de
ayudas de estudios formuladas por empleados municipales adscritos
a la Gerencia Municipal de Urbanismo.-

8.- Reconocimiento extrajudicial de la deuda extracontable de

gasto corriente del ejercicio 2012, relativo a las solicitudes de
ayudas del Fondo de Acción Social, para el período extraordinario
comprendido desde el día 28 al 31 de enero de 2013, para facturas

exclusivamente del mes de diciembre de 2012, formuladas por
empleados municipales adscritos a la Gerencia Municipal de
Urbanismo.-

9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a

las ayudas de estudio formuladas con cargo al Fondo de Acción
Social, correspondientes al curso escolar 2012/2013, por importe
de 289.345,01€.-

10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a

las ayudas formuladas por empleados municipales con cargo al Fondo
de Acción Social, correspondientes al plazo extraordinario de 28 a

31 de enero de 2013 (facturas correspondientes a diciembre de
2012), por importe de 51.081,58€.-

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

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

12. - Dar cuenta de las resoluciones dictadas durante el mes de

julio de 2013.-

13.- Mociones no resolutivas.-

14 .- Ruegos y preguntas.-

-Audiencia pública.-

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 AitJáldí'a o a través de. esta Secretaría General. -

arrido


