
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DEALMERIA 

SECRETASIA GENERAL DE PLENO 
REGISTRO DE SALIDA 

1 8 FEB. 2015 

- - . _.-- _. -- _.-

1 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
SESIÓN N° 4/15 . -

, Fecha: .. . . .. . .. .. .. .. . . ... . . . .. .. . 

El Alcalde- Presidente Acctal. 
la siguiente, 

, con fecha de hoy , ha dictado 

nR E S O L U CIÓ N 

En Almería , a 18 de febrero 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 Excmo. Ayuntamiento, y visto 
el acuerdo plenario de fecha 4 de febrero de 2013 , por la presente : 

DISPONGO 

Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
Almería, para el DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 a las DIEZ HORAS Y 
TREINTA MINUTOS en primera convocatoria , en el Salón de Actos de la 
CASA CONSISTORIAL, sito en la Plaza de la Constitución, nO 9, de 
esta Ciudad. 

Si no concurre un tercio del número legal de miembros de la 
Corporación, se celebrará sesión dos días después a la misma hora y 
en el mismo lugar , en segunda convocatoria , todo ello con arreglo al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

- Parte Resolutiva 

1. -

2 .-

3 .-

Aprobación, si 
fechas 22 de 
Extraordinaria 
(Extraordinaria 
de febrero de 

procede , de las actas de sesiones anteriores, de 
diciembre de 2014 (Extraordinaria 13/14 y 
y Urgente 14/14), 19 de enero de 2015 
1/15), 26 de enero de 2015 (Ordinaria 2/15) y 6 
2015 (Extraordinaria 3/15). - (Remitidas por 

correo electrónico) .-

Toma de posesión como Concej ala de Da 
Pastor , en sustitución por renuncia 
Jiménez Segura. -

Celebración de sorteo público, para 
Presidentes y Vocales de las mesas 
Elecciones al Parlamento Andaluz, que 

Soledad María Martínez 
de D. Joaquín Alberto 

la designación de los 
electorales para las 

se celebrarán el día 22 
de marzo de 2015, convocadas por Decreto de la Presidenta de la 
Junta de i'.nda 1 ucí a 1/2015, de 26 de enero .-

4. - Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para estación de 
servicio y suministro de combustible en Polígono 77 , Parcela 
77, Paraje Torremarcelo, Almería. -
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5. - Reconocimiento extraj udicial de crédito de factura presentada 
por SALCOA en concepto de intereses de demora por retraso en el 
abono de facturas correspondientes a las obras de construcción 
del "CIS ALMERAYA" . -

6. - Aprobac i ón definitiva de la 55" Modificación Puntual del PGOU 
de Almería, en el ámbito del Sector SUOR- LFC - 09 , promovida por 
C . C. LA RAMBLA DE ALMERÍA , S . L . -

7 .- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a "Las medidas 
de actuación para acabar con todas las carencias históricas que 
aquejan a l a Barriada de Loma Cabrera .-

8 .- Moción del Grupo Municipal 
Internacional de la Mujer.-

Popular con motivo del Día 

9 .- Moción del Grupo Municipal Popular sobre "Reforma Tributaria en 
Andalucía" . -

10 .- Moción del Grupo Municipal Popular relativa 
Junta de Andalucía para la construcción de un 
Barrio de La Cañada .-

11 .- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas) -

a "Instar 
Instituto 

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno 

a la 
en el 

12 . - Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictadas durante el 
mes de enero de 2015 . -

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

14 .- Mociones no resolutivas . 

15 .- Ruegos y preguntas .-

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

Lo manda y firma el Excmo . Sr . Alcalde - Presidente Acctal . D. 
Pablo José Venzal Contreras, de lo que yo, el Secretario General del 
Pleno, doy fe". -

Lo que l e comunico 
recordándole el deber de 
R.O . P. debiendo 
directamente a la 

para su conocimiento y efectos oportunos, 
asistencia impuesto por el artículo 22 del 

en forma en caso de inasistencia 
esta Secretaría General . -
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