AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
SESIÓN N° 13/13.-

El Alcalde- Presidente Accctal. , con fecha
riJSKRETAEÍA GENERAL DE PLENol
recna de hoy, ha dictado la

siguiente:

"R E S O L TJ C ION

En Almería, a 22 de octubre de 20133N0 Registro:

d, deELureA/t%\trfrXn9ueEeteT/onfrida^
Local, y en virtud de lo dispuesto en 1
T,nral

„ „„

T *//J

el

art.

~

124.4

. 1 , , : ae abril, Reguladora de las Basses de Régimen
os Art. 61 á 66 del Reglamento

Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, y visto >
plenano de fecha 4 de febrero de 2013, por la presentí

acuerdo

DISPONGO

Si

no

Corporación TeTeTl ™ ^^ del nÚmer° legal de miembroS de 1
a

el mTsmc
°eS1°n
dos días después
a la misma hora y e
ismo 1
lugar, Ce^him
en segunda
convocatoria,
todo ello

en

con

siguiente

arreglo

al

ORDEN DEL DÍA
Parte resolutiva:

. Aprobación,

„

4- •

,_

,

si

procede

^

ae'

rlol

ael

a^t-=

acta

^„

de

i

la

sesión

de

fecha

18

HP

SctSníL) -2013 (eXtra°rdÍnarÍa N" 12/13^- (emitida por correa
2

Designación de las fiestas locales para el ejercicio 2014.-

3.

Acuerdo sobre denominación de calles.-

4.

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Almería a la «rar-i-s nw„

5.

la igualdad entre Mujeres y Hombres enla vida Local"
^ ****
Aprobación inicial Reglamento del Fondo de Acción Social en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo de

Funcionarios- Convenio de Personal Laboral de este «ídULcumenüo
Ayuntagente para
par

el ejercicio 2013/2015.Reconocimiento

extrajudicial

de

r-réH-ii-o

*

• • «-„ ^vi-ra-iudicial de deuda extracontable de gasto
7. Reconocimiento
^r*^£*\°
derivado ^de un
en la^^
fecha
corriente de ^r-cxo
^er^res den
^ error
^^
de

vencimiento

de

trienio,

a

Villegas.-

B.Dar cuenta del informe de seguimiento del Plan de Ajuste, tercer
trimestre de 2013.-

totalizan la cantidad de 48.000,65 euros.-

»£2ES? ef eilliSrníe^tarlo ^—ujncíte lí
XL.pro.acidn inicial de 1. «*Mi^^J^^^T créStc,

^raorainaPrToS1Trs%itLn1tos43de81'c7reditoS, Ranciados mediante
bajas por anulación.-

12.ñprobaci6n inicial de la modif^^ ^^^^JS^l

^íemenio^
cX ycrédito extraordinario
para' necesidades de
suplemento de créente.y ^
urbanismo y ejecución de sentencia
SS° aella ™ MnTciar tT^T i W" de gastos
2006.8.ENAJE.1.

^^ la modificación de la Ordenanza Fiscal
13 •nr0b3^^radoran1ei la
"tasrporfía utilización privativa de

bienes de dominio público municipal.„n *a ia modificación de la Ordenanza Fiscal
^Z-^i^TaJ'£cT^o
por uso y disfrute de

instalaciones deportivas municipales.,

,a la modificación de la Ordenanza Fiscal

í5-X°TslTe^!^r^,Vr^T^r^, casetas de ventas,

S^^ssí^sr, rod-c^ma^rs1»-£*%r¿S£2^ -^ISSa^de^i— In-ii
pública.-

. • • i

^~

ia

modificación

presupuestaria

MP939-

»-^S-por^rtf J «Sr,^ J-racuerda
oSSt-of1 ¿""r^^sir^^vincial de vacaciones,
correspondientes a Sabinal, S.L. y J. Guiard, S.A.^ *• -4.4„a

rtP.1

documento

denominado

"Modificación

18prc°baa01*mereofl2ndeV?a Mta\fic™Puntual Humero 29 del PGOU de

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Almería-

Texto Refundido del

98",

presentado con fecha de 8 de

febrero de 2013 por EL EJIDO 2000, SL y HNOS. GODOY DURAN, CB. 19. Aprobación definitiva 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

"Villa Pepita"),

(antigua finca

redactado con fecha de marzo de 2012 por la

arquitecto municipal, Jefe de Sección de Planeamiento y Gestión.20. Aprobación definitiva del proyecto de Modificación Puntual del Plan
Parcial de los sectores SUP-MNO-02 y SUP-MNO-03 del PGOU de Almería

en el ámbito de las parcelas RC-1, RC-2 y RC-4,

promovido por

PROMOCIONES ROQUETAS ESTE, S.L.-

21. Aprobación definitiva del proyecto de Modificación Puntual n° 2 del

Plan Especial de Reforma Interior en la Unidad de Ejecución PERIACA-01 del PGOU de Almería, redactado en mayo de 2013 por la Jefe de
Sección de Planeamiento y Gestión, y promovido por la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Almería.-

22 .Inadmisión ^a trámite

de

la solicitud presentada por D.

David

Rodríguez Álvarez, por la que solicita en fecha 29/04/2013
aprobación del proyecto de actuación para la instalación para
tratamiento de vehículos al final de su vida útil en el Paraje Haza
Tableada,

Almería.-

23 .Inadmisión a trámite la solicitud presentada por D. Juan de la Cruz
Tortosa Rico en representación de Distribuidora de Bebidas Alhabia

S.L. por la que se solicita en fecha 16/06/2011 aprobación del
proyecto de actuación para plataforma logística provincial de
almacenamiento y distribución de bebidas en el Paraje Cañada de los
Mayorales, Parcela 193, Polígono 31, Almería.-

24. Inadmisión a trámite de la solicitud presentada por D. María Isabel
Martínez Gómez en representación de Global Almería, S.L.U., en la
que se solicita en fecha 04/04/2013 aprobación del proyecto de
actuación para el depósito de vehículos para descontaminación al
final de su vida útil en Paraje Cintas, 20, Almería.-

25. Inadmisión a trámite de la solicitud presentada por D. Juan Ignacio
Boixo Berenguer, en la que solicita en fecha 30/04/2013 aprobación
del proyecto de actuación para acondicionamiento de almacén a taller

de

reparación

de

maquinaria

agrícola

en

Paraje

Los

Lagartos,

Almería.-

26.Inadmisión a trámite de la solicitud presentada por Doña Ana María
Moreno del Rosal en representación de GRUPO RENTA TODO CARPAS SL,

por la que solicita en fecha 29/08/2013 aprobación del proyecto dé
actuación para almacenaje y gestión de

equipos para eventos en

Paraje Haza Tableada, Almería.-

27. Moción del Grupo Municipal Socialista "En defensa de las personas
mayores

andaluzas".-

28 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los VerdesConvocatoria por Andalucía relativa a la "Creación del Conseno
Social y Comité Especial de Sugerencias y Reclamaciones".-

29 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los VerdesConvocatoria por Andalucía "De apoyo a la huelga educativa del 24 de
octubre".-

30 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los VerdesConvocatoria por Andalucía relativa a "Conservación de la
arquitectura tradicional de 'Puerta y Ventana' en Almena" .31. Moción

del

Grupo

Municipal

Socialista

sobre

"Construcción de

Edificio Polivalente para uso vecinal en el Barrio de Los Ángeles".32. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre "Gestión pública del
Teatro Cervantes".-

33. Moción

del

Grupo

Municipal

Socialista

sobre

"Repercusión

presupuestaria del reintegro de cobros indebidos en el IBI y
compensación de intereses de demora".34. Asuntos de urgencia (mociones resolutivas) .-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

35. Dar Cuenta de las resoluciones dictadas durante los meses de agosto
y septiembre de 2013.3 6. Mociones no resolutivas.-

37.Ruegos y preguntas.-

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.)

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente Acctal., Don
Pablo José Venzal Contreras, 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
ROP
debiendo excusarse en forma, en caso de inasistencia

directamente a la Alca^£¿**~c a través de esta Secretaría General.
0ikfyje\22 de octubre de 2013.

2L SECRET^IO GENERAL DEL PLENO

