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

"RESOLUCIÓN

En Almeria, a 23 de diciembre de 2015.

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 Exorno. 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 30 DE DICIEMBRE DE 2015 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, del acta de la sesión anterior, de fecha
27 de julio de 2015 (Ordinaria 15/15).- (remitida por correo
electrónico).-

2.- Dar cuenta de los escritos del Alcalde-Presidente, D. Ramón
Fernández- Pacheco Monterreal y el Concejal D. Juan José Segura
Román, sobre aceptación del régimen de dedicación exclusiva.-

3.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha

30 de noviembre de 2015, de modificación parcial de la estructura
organizativa de las Delegaciones de Áreas y de la titularidad de
las mismas.-

4.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha

9 de diciembre de 2015, de modificación de la composición de la
Junta de Gobierno Local y ratificación del nombramiento del
Primer Teniente de Alcalde.-

5.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha 9 de

diciembre de 2015, sobre periodicidad de las sesiones ordinarias
de la Junta de Gobierno Local.-

6.- Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15
de diciembre, de ratificación del Decreto del Alcalde- Presidente
designando representantes municipales en la Sociedad Almeria-
Alta Velocidad, S.A.-



7.- Dar cuenta al Pleno del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de

fecha 15 de diciembre de 2015, sobre designación de representante
municipal en la Entidad de Conservación de El Toyo.-

8.- Dar cuenta al Pleno de acuerdos adoptados por el Consejo de
Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en fecha 18 de
noviembre de 2015, y por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almeria, en fecha 4 de diciembre de 2015, sobre retrocesión
venta parcelas a ALMERÍA XXI, S.A.-

9." Dar cuenta del documento base de las lineas de actuación del

Proyecto ALMERÍA 2020.-
10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la empresa

CITELUM IBÉRICA, S.A, en concepto de trabajos especiales
realizados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014,
por importe de 10.254,77 €.-

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de SALCOA, S.A.,
correspondiente a la factura n° 182/15, en concepto de
reclamación de intereses de demora, ejercicios 2007 a 2011, por
importe de 38.000,85 €.-

12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de PALCO
VETERINARIA, S.L., correspondiente a facturas del ejercicio 2011,
por importe de 4.980,91 €.-

13.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos corrientes
efectuados en el ejercicio 2015 en la Delegación de Área de
Asuntos Sociales, Familia y Políticas de Igualdad.-

14.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda extracontable
de gasto de Capitulo II, ejercicio cerrado de 2014, de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 118,58 €.-

15.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual n° 56 del PGOU'98
de Almeria, sobre las parcelas clasificadas como suelo urbano
consolidado y calificadas con uso industrial, de la manzana
situada entre el Camino de la Goleta, la Calle Árbol de Caucho y
la calle de Santiago Martínez Cabrejas de Almeria.-

16.- Aprobación definitiva del Estudio de detalle en la parcela RA-2.4
del Plan Parcial SUP-ACA-04 del PGOU'98 de Almeria, promovido por
CLIVIA QUINTA DE AVES, S.L.-

17.- Declaración de utilidad pública o interés social de la Actuación
de Interés Público, y aprobación del Proyecto de Actuación para
venta de productos fitosanitarios, tóxicos, nocivos e inocuos,
fertilizantes y otros insumos agrícolas, en nave existente en
Cortijo El Bardo (Almeria), promovido por FAMITRI, S.L.-

18.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
n® 8, Reguladora de la Tasa por Servicio de Cementerios
Municipales.-

19.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
N° 47, Reguladora del Precio Público por Servicios Funerarios.-

20.- Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Almeria para el ejercicio 2016.-

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

22.- Dar cuenta de- los decretos y resoluciones dictados en el mes de
noviembre de 2015.-

23.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por el Órgano de Gestión
Tributaria.-

24.- Mociones no resolutivas.

25.- 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.-

Al^ráa, a 23 de di^iembra de 2015
'Étjl-'SE^RETARIO GENERAL PLENO
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Gómfez Garrido


