AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

ORDINARIO
Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

15-06-2017
Lugar:

18:30 horas

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
Plaza Juan Carlos I

CONVOCATORIA
Siguiendo instrucciones de la Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 46 de la Ley de Bases del Régimen Local, por el presente se le convoca a una sesión de Plenaria
de carácter ordinario a celebrar el próximo 15 de junio de 2017, a las 18:30 horas en primera
convocatoria.
Esperamos concurra usted al acto. Si por casusa justificada no pudiera hacerlo, deberá
comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia con la antelación necesaria.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 18 de
mayo de 2017 (ordinario)

2.

Comunicaciones de Alcaldía Presidencia.

3.

Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la Reclamación
interpuesta el día 2 de mayo de 2017 contra el Acuerdo de Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 31 de marzo de 2017, con respecto a la solicitud de D. Enrique Montalbán
Lorenzo, en nombre y representación de la entidad TALIFLOR, C.B. para que el
Ayuntamiento proceda sin mayor demora a indemnizar a este administrado mediante la
formulación del justiprecio por haber ocupado directamente y de hecho sus fincas, cuyo valor
determina en los aprovechamientos urbanísticos que tenía en la fecha en la que se produjo la
ocupación, es decir, cuando se firmó el Convenio Urbanístico el 16 de marzo de 2009.(OU)

4.

Propuesta resolutiva de la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio, relativa a la
aprobación de rectificación parcial del Libro Inventario Municipal de Bienes, correspondiente
a la modificación del bien inmueble con número de asiento 1.40 “Naves Niño de Oro”. (PC)

5.

Propuesta de trámite que presenta el Grupo Municipal Socialista solicitando que se proceda a
modificar la Ordenanza Reguladora que afecta a la regulación del reconocimiento de la
situación de fuera de ordenación. (S)

6.

Propuesta de trámite que presente el Grupo Municipal de Izquierda Unida para iniciar los
trámites para modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de las Edificaciones en suelo no
urbanizable. (S)

7.

Propuesta de trámite que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para iniciar los
trámites que mejoren la cooperación en la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de
los Centros Docentes Públicos de Chipiona. (S)
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ORDEN DEL DÍA

8.

Propuesta formal que presenta el Grupo Municipal Popular con motivo de la Declaración
Institucional del Día Internacional del Orgullo LGTBI 28 de junio de 2017. (S)

9.

Urgencias.
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10. Ruegos y Preguntas.

