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

"RESOLUCIÓN

En Almería, a 27 de febrero 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 3 DE MARZO DE 2017, a las DIECISÉIS 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 16 de mayo de 2016 (Extraordinaria y urgente 5/16) y 30 de
mayo de 2016 (Ordinaria 6/16).- (Remitidas por correo
electrónico).-

2.- Toma de posesión como Concejal de Carolina Lafita Hisham-
Hasayen, en sustitución por renuncia de D. Nicasio Marín Gámez.-

3.- Aprobación del Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones
correspondiente al año 2016.-

4.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle sobre la parcela
situada en la Plaza Virgen del Mar n° 7, promovido por CAMPILLO DE
GERGAL, S.L.-

5.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector SUP-MNO-01 del vigente PGOU, promovido por EL EJIDO
2000, SL.-

6.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por APESAL,
frente al acuerdo plenario de fecha 04/07/2016, por el que se
declara la utilidad pública o interés social para construcción de
estación de servicio en Ctra. La Cañada-Aeropuerto, PK 5, Paraje
Agua Fresca.-



7. Admisión a trámite del proyecto de actuación para implantar el uso
de estación de servicio en Cortijo el Bardo, Poligono 37- Parcela
48, promovido por BUS ALONSO, SL.-

8.- Autorización de ampliación del plazo, en tres meses, en la cesión
de uso temporal y de carácter gratuito al Ayuntamiento de Adra,
del bien municipal consistente en un camión recolector para
recogida de residuos sólidos urbanos.-

9.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal de Limpieza en Espacios Públicos y Recogida de
Residuos.-

10.-Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos imputables al
Capitulo II de la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, por importe de 12.284,16 €.-

11.-Acuerdo sobre denominación de calles.-
12.-Acuerdo sobre duración de la Feria y Fiestas de Almeria 2017.-
13.-Moción institucional, sobre problemas ferroviarios almerienses.-
14.-Moción institucional ^^por la mejora de las infraestructuras

ferroviarias en la Provincia de Almeria".-
15.-Moción del Grupo Municipal Popular sobre "inversiones de la Junta

de Andalucia en Almeria con el dinero recaudado con el Canon
Autonómico de Depuración de Agua".-

16.-Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "en defensa del Sistema
Público de Pensiones".-

17.-Moción del Grupo Municipal lU-LV-CA "por una cambio de modelo en
la financiación de los ayuntamientos".-

18.-Moción del Grupo Municipal Socialista relativa "a las cláusulas
suelo de las hipotecas".

19.-Moción del Grupo Municipal Cs "sobre procedimiento de reclamación
por ingresos indebidos en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y modificación de su
Ordenanza Fiscal reguladora.-

20.-Moción institucional "con motivo del 8 de marzo, Dia Internacional
de las Mujeres".-

21.-Moción del Grupo Municipal Popular sobre "defensa de la educación
sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias
andaluzas".-

22.-Moción del Grupo Municipal Cs "para la realización de informes de
ejecución presupuestaria y creación de una comisión plenaria de
seguimiento".-

23.-Moción del Grupo Municipal Socialista "para la puesta en marcha de
proyectos de escuelas taller y talleres de empleo dirigidos a
desempleados con escasa formación".-

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

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno

25.-Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante los
meses de enero y febrero de 2017.-

26.-1. Dar cuenta al Pleno de la Sentencia n° 2.311, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, en relación al recurso
interpuesto por la entidad TANATORIOS Y FUNERARIAS DEL SUR, S.L.,
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28.-Ruegos y preguntas.-

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALMERIA 3

contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería de fecha 28
de julio de 2014.-
2. Dar cuenta de las sentencias notificadas a la Asesoría

Jurídica, correspondientes al mes de enero de 2017.-
-Mociones no resolutivas

- 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 artículo 22 del
R.O.P. debiendo excu

directamente a la A

rse en forma en caso de inasistencia

a través de esta Secretaria General.-

7 de febrero de 2017
GENE lAL DBL PLENO

Garrido


