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

"RESOLUCION

En Almeria, a 20 de junio de 2018.

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 65 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 26 DE JUNIO DE 2018, 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
4 de mayo de 2018 (Ordinaria 6/18) y 15 de mayo de 2018 (Extraordinaria
7/18).- (Remitidas por correo electrónico).

2.- Dar cuenta del escrito de renuncia a su condición de Concejala,
presentado por D® María del Consuelo Rumi Ibáñez.-

3.- Dar cuenta del escrito de renuncia, como Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, presentado por D. Juan Carlos Pérez Navas.-

4.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
plenario, de fecha 21 de octubre de 2015, relativo a la aprobación del
proyecto de actuación para construcción de estación de servicio en Loma
Chorradero, promovido por Transportes Jogemar de Almeria, S.L.-

5.- Admisión a trámite del proyecto de actuación para planta de
transferencia de residuos procedentes de la agricultura, en Polígono
31- Parcela 8 de Rambla Honda, promovido por D. Antonio Moya
Fernández.-

6.- Admisión a trámite del proyecto de actuación de adecuación recreativa
en CP-A13202, Km 4, promovido por Ramón Salinas Eventos, S.L.-

7.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos del Capitulo II,
ejercicio cerrado de 2016, por importe de 473,31 €.-
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8." Reconocimiento extrajudicial de crédito hasta la fase de reconocimiento
de la obligación, por suministro correspondiente al ejercicio cerrado
de 2017, por importe de 4.931,50 €.-

9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de servicios en
aparcamientos públicos, de Avenida Padre Méndez y Carretera de Ronda,
por importe total de 53.159,50 €.-

10.- Aprobación inicial de la modificación presupuestaria, con N° MP1193-
0192018, financiada mediante transferencia de crédito, por importe de
135.979,00 €.-

11.- Aprobación del Convenio de cooperación entre la Diputación Provincial
de Almeria y el Ayuntamiento de Almeria para la prestación de servicios
de prevención y extinción de incendios durante los ejercicios 2018-
2019.-

12." Aprobación definitiva Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de
Taxi de Almería.-

13.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del expediente de
iniciativa pública para la prestación de los servicios de cementerios,
tanatorio y crematorio en el municipio de Almeria.-

14.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza
Reguladora de los Servicios Municipales de Cementerio, Tanatorio y
Crematorio de Almeria".-

15.- Designación de las fiestas locales para el ejercicio 2019.-
16.- Aprobación inicial del I Plan Municipal de Servicios Sociales

Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Almería.-
17.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la "Candidatura de

Almería como Ciudad Creativa de Cine de la UNESCO".-

18.- Moción del Grupo Municipal Socialista "para convertir a Almeria en una
Ciudad sin publicidad sexista".-

19.- Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "para la solución de los problemas
que afectan al sector del manipulado para el cobro de las prestaciones
por desempleo".-

20.- Moción del Grupo Municipal Popular "Instando a solucionar el colapso en
el SEPE en cuanto a la tramitación y resolución de las prestaciones por
desempleo a los profesionales del manipulado".-

21.- Moción del Grupo Municipal C's "para la instalación de salas de
lactancia en edificios públicos municipales de la Ciudad de Almeria".-

22." Moción del Grupo Municipal C's "para el estudio y ejecución de
actuaciones en el barrio de Venta Gaspar".-

23.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).-

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

24.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante el mes de
mayo de 2018.-

25." Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión
Tributaria y de las resoluciones de la Inspección Fiscal,
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018.-

26.- Dar cuenta de las Sentencias notificadas a la Asesoría Jurídica del

Excmo. Ayuntamiento de Almería, correspondientes al mes de abril de
2018.-

27.- Mociones no resolutivas.-

28.- Ruegos y preguntas.-

FIRMADO POR

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Conslitudón, S/N - 04003 Almería, Esparta - Tel.: *34 960 21 00 00

FECHA FIRMA

20-06-2018 11:10:49



EXCMO. AYUNTAMIENTO

DEALMERÍA

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

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don 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

Alcaldia o a través de esta Secretaria General.-

En Almería, a 20 de junio de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Fernando Gómez Garrido
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