AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
MLGG / ccr

ORDINARIO
Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

18-05-2017
Lugar:

18:30 horas

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
Plaza Juan Carlos I

Fecha de la convocatoria:

15 de mayo 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 15 de mayo 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 20
de abril de 2017 (ordinario), 28 de abril de 2017 (extraordinario-urgente) y 10 de
mayo de 2017 (extraordinario)

2.

Comunicaciones de Alcaldía Presidencia.

PROPUESTAS RESOLUTIVAS:
3.

Propuesta resolutiva de la Alcaldía-Presidencia para la creación y puesta en
funcionamiento de la Comisión Local contra la Violencia de Género en los
términos establecidos en el Procedimiento de Coordinación y Cooperación
Institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en
Andalucía, aprobado en fecha de 14 de julio de 2016 entre los organismos
implicados. (I)

4.

Propuesta resolutiva de la Alcaldía-Presidencia relativa a Modificación del
Reglamento Orgánico Municipal de fecha 14 de julio de 2011, vigente
actualmente, incluyendo la Comisión Local contra la Violencia de Género dentro
del mismo con la ampliación de su articulado. (I)

5.

Propuesta resolutiva que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para
conseguir un acuerdo local en defensa del Patrimonio Histórico y Arqueologico de
Chipiona. (SG)
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ORDEN DEL DÍA

PROPUESTAS FORMALES:
6.

Proposición formal que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del Día
Internacional de las Mujeres. (SG)

7.

Urgencias.

8.

Ruegos y Preguntas.
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URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS:

