AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
MLGG / ccv

Fecha de la reunión:

ORDINARIO
Hora de comienzo:

20-04-2017
Lugar:

18:30 horas

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
Plaza Juan Carlos I

Fecha de la convocatoria:

17 de abril de 2017

CONVOCATORIA
De conformidad con la orden de convocatoria recibida de la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 55.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se convoca a Ud. a la reunión del Ayuntamiento Pleno, la cual se celebrará en la fecha, hora y lugar indicados, con arreglo al orden del día que
figura a continuación.
Si en primera convocatoria no existiera el quorum preciso (un tercio del número legal de miembros de la Corporación) para la válida
celebración de la sesión anunciada, ésta, sin necesidad de nuevo emplazamiento, se entenderá automáticamente, a la misma hora, dos días
después (Art. 90 del R.O.F.R.J.E.L.).
Chipiona, a 17 de abril de 2017
LA ALCALDESA PRESIDENTA
P.O. LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores, de fecha 16
de marzo (ordinario), 31 de marzo (Extraordinario) y 31 de marzo y 4 de abril de
2017 (urgentes).

2.

Comunicaciones de Alcaldía Presidencia.

3.

Toma de posesión de D. Rubén Fernández Vergara, como Concejal del Partido
IULV-CA. (SG)
PROPUESTAS RESOLUTIVAS:

4.

Propuesta de Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación de la cesión gratuita
del inmueble municipal situado en Calle Río Odiel, 9 del Inventario de Bienes y
Derechos, a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Seguridad del
Estado a fin de destinarla a la construcción de las nuevas Dependencias Oficiales
del Cuartel de la Guardia Civil. (OU)

5.

Propuesta resolutiva de la Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación del
convenio de colaboración entre la diputación provincial de Cádiz y el Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona para la prestación de asistencia material consistente
en la atribución de la competencia en materia de recursos contractuales,
reclamaciones y cuestiones de nulidad al tribunal de recursos contractuales de la
Diputación de Cádiz. (PC)
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ORDEN DEL DÍA

6.

Proposición resolutiva de la Concejala Delegada de Cultura a instancia de la
Comisión para la revisión del Callejero de Chipiona, para que el Ayuntamiento
Pleno apruebe nominar la zona verde sita en Paseo de Las Canteras como
“Mirador José Manuel Caballero Bonald” y debajo se ponga “escritor”. (Cu)

7.

Proposición resolutiva del grupo municipal Izquierda Unida para conseguir un
acuerdo local en defensa del patrimonio histórico y arqueológico de Chipiona (SG)
PROPUESTAS NO RESOLUTIVAS:

8.

Proposición no resolutiva que presenta el grupo municipal Izquierda Unida para
que el ayuntamiento se acoja al Programa Europea Wifi4EU y diseñe un plan de
acceso libre y gratuito a internet con tecnología wifi en espacios y edificios
públicos de la ciudad (SG)
PROPUESTAS FORMALES:

9.

Proposición formal conjunta que presentan Partido Popular, Partido Socialista e
Izquierda Unida de rechazo a los cuatro proyectos gasísticos en Doñana. (MA)
URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS:

10. Urgencias.
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11. Ruegos y Preguntas.

