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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 29 de noviembre de 2017.

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 a 66 del Reglamento
Orgánico del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, y visto el acuerdo
plenario de fecha 22 de junio de 2015, por la presente:

DISPONGO

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almeria,
para el DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017, a las DIEZ HORAS 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 dias después a la misma hora y en
el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Parte Resolutiva

1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores, de
fechas 30 de octubre de 2017 (Ordinaria 15/17) y 17 de noviembre
(Extraordinaria 16/17 y Extraordinaria y Urgente 17/17).-
(Remitidas por correo electrónico).-

2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, sobre
delegación de la Presidencia efectiva de la comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.-

3.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, sobre
nombramiento de Secretario de la Junta Municipal de Distrito 1,
Poniente.-

4.- Acuerdo sobre nombramiento de Vocales del Tribunal Económico

Administrativo Local de la Ciudad de Almeria.-

5.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para centro de
manipulación hortofruticola en Parcela 132-Poligono 49, Cortijo
Don Agustin de Almeria, promovido por HIPERCENTROS ESPAÑOLES
CUATRO, SL.-

6." Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se presenten
alegaciones, de la modificación núm. 63 del PGOU'98, para
ampliación de Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos.-
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Solicitud de autorización previa al Ayuntamiento Pleno de la
Empresa Municipal Almería XXI, S.A., para concertación de
operación de crédito a largo plazo, para la construcción de un
edificio de uso administrativo en Plaza Marin.-

Aprobación inicial, y provisional en caso de que no se presenten
alegaciones, de la disolución del Consorcio Almería 2005.-
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1165-
036/2017, financiada mediante baja por anulación parcial de
crédito, por importe de 25.000,00 euros.-
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 14, Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
Administrativos.-

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N°22, Reguladora de la Tasa por Ocupación del Suelo, Subsuelo y
Vuelo de la Vía Pública.-

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 36, Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa de
Bienes de Dominio Público Municipal.-
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 38, Reguladora de la Tasa por Recogida de basuras.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito de los Capítulos II y VI,
de la Delegación de Área de Cultura, Educación y tradiciones, por
importe de 16.891,57 €.-
Reconocimiento extrajudicial de crédito hasta la fase de
reconocimiento de la obligación, correspondiente a la Delegación
de Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, por importe
de 44 .476, 99 €.-

Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza
Reguladora del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas de
Almería.-

Aprobación inicial del Reglamento Regulador del Servicio
Municipal de Alquiler de Bicicletas de Almería.-
Inicio de expediente de aprobación del ejercicio de actividades
económicas y determinación de la forma de gestión de los
servicios de Cementerios, Tanatorio y Crematorio de Almería.-
Moción del Grupo Municipal Cs "relativa a la detección, atención
y apoyo a menores con dislexia en el municipio de Almería".-
Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en marcha
de un conjunto de medidas para el retorno del talento juvenil a
Almería".-

Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "en apoyo al Ayuntamiento de
Madrid ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda

y de solicitud de modificación de la Regla de Gasto".-
Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA sobre El Bono Social
Eléctrico y su repercusión directa en los Presupuestos
municipales".-
Moción del Grupo Municipal Socialista "para estudiar la
viabilidad de una vía alternativa que permita la llegada y salida
de trenes desde Almería durante las obras de eliminación del paso
a nivel de El Puche".-
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24.- Moción del Grupo Municipal Cs "para el estudio y ejecución de un
plan sistemático de actuaciones en el Barrio de La Juaida".-

25.- Moción institucional sobre "apoyo a la Capitalidad Gastronómica".
26.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

27.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante el mes
de octubre de 2017.-

28.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria y de las resoluciones de la Inspección Fiscal
correspondientes al mes de octubre de 2017.-

29.- Mociones no resolutivas.-

30.- Ruegos y preguntas.-

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

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde- Presidente D. Ramón Fernández-
Pacheco Monterreal, 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 articulo 22 del R.O.P.
debiendo excusarse en forma en caso de inasistencia directamente a la

Alcaldía o a través de esta Secretaria General.-

Almena,

EL SEC

.1

noviembre de 2017

cb^G^Nfe^AJi DEL PLENO
ridoGómez 'O
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