
EXCMO. AYTO. DE TARIFA

DECRETO núm.

Departamento: Secretarla
Asunto: CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO ENERO 2014 (MINUTA 1/2014).
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ANTECEDENTES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sesiones ordinarias del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento tienen su periodicidad establecida por
acuerdo plenario de fecha 29.06.2011, debiendo celebrarse el cuarto martes de los meses impares, celebrándose
los meses de enero y noviembre a las 19.00 horas y los meses de marzo, mayo, julio y septiembre a las 20.00
horas, en el supuesto de que el día de la celebración de la Sesión Ordinaria coincida con un día festivo se
trasladará al día hábil siguiente y en el supuesto de imposibilidad de celebrar la Sesión Ordinaria en el día y hora
lijado por causas justificadas, previamente por el Sr. Alcalde se suspenderá yserá trasladada al siguiente día hábil
posible, no pudiendo retrasarse la celebración de dicha sesión por más de cinco días hábiles. En este supuesto se
incorporará al expediente resolución del Alcalde justificando los motivos de su aplazamiento v lijando el día y
hora en laque será convocada la próxima sesión.

FUNDAMENTO

En consecuencia con ello y de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.2 y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21.1 .c) ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, habiéndose celebrado en el día 18 de septiembre las sesiones de las
Comisiones Informativas, HE RESUELTO:

PRIMERO: Convocar a los señores Concejales que componen dicho órgano colegiado a sesión ordinaria del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, que se celebrará en el Salón de Plenos el día 28 de enero de 2014 a las 19.00
horas en primera convocatoria y dos días más tarde en segunda convocatoria si no asistiera el quorum
necesario, para debatir y aprobar, si procede, los asuntos del ORDEN DEL DÍA que se transcribe a
continuación:

I

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE
LAS SESIONES ANTERIORES:

Minuta 13/2013: 26.11.2013, sesión ordinaria.
Minuta 14/2013: 06.12.2013, sesión extraordinaria.
Minuta 15/2013: 26.12.2013, sesión extraordinaria.

PUNTO SEGUNDO: DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986): APROBAR EL PROYECTO DE
ACTUACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO HOSPITALARIO-GERIATRICO,
CON EMPLAZAMIENTO EN PARTIDO DE VALLE BAJO, PRESENTADO POR D. JÜRGEN
JOHANNES BINCZYK EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICA RESIDENCIAL DE LA LUZ, S.L.
(EXPTE. NUM. PA-03/2011)
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