AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

20-07-2017

Lugar:

ORDINARIO
Hora de comienzo:

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 20 de julio 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.

ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 15 de
junio 2017 (ordinario), 6 de julio de 2017 (extraordinario-urgente) y 10 de julio de
2017 (extraordinario-urgente)

2.

Comunicaciones de Alcaldía Presidencia.

3.

Propuesta resolutiva de la Alcaldía-Presidencia relativa al nombramiento de D.
Rafael Pastorino Torreño como representante suplente de la corporación en el
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana competencia del Pleno. (SG)

4.

Propuesta resolutiva del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio
relativa a la aprobación de rectificación parcial del Libro de Inventario Municipal
de Bienes correspondiente al alta de los bienes denominados “Edificio para
Dependencias Municipales Polideportivo” y “Finca en Pago Abulagar”, con
números de asientos CHP11A2017000001419 Y CHP11A2017000001416”. (PC)

5.

Propuesta resolutiva del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana a fin de que
por el Ayuntamiento Pleno se efectúe una nueva regulación de las ubicaciones de
parada para los vehículos de transporte público de viajeros/as en automóviles de
turismo (taxis) (SC)

6.

Propuesta resolutiva del Concejal Delegado de Cultura relativa a la resolución de
alegaciones al acuerdo de Pleno de fecha 16 de enero de 2014, que cambió el
nombre del vial denominado Océano Índico. (Cu)
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I. PARTE RESOLUTIVA

7.

Propuesta formal que presenta el Concejal Delegado de Medio Ambiente relativa
a suscribir la “Declaración de Sevilla: El compromiso de las ciudades por la
Economía Circular”. (MA)

8.

Propuesta formal que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para
reclamar la paralización de los cortes de luz a las familias con problemas
económicos exigiendo al gobierno una tarifa asequible a la que puedan acogerse
los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos
niveles de renta. (SG)

9.

Mociones de urgencia.

II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
10. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía Presidencia.
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11. Ruegos y Preguntas.

