AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

16-11-2017

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 16 de noviembre 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
I. PARTE RESOLUTIVA
1. Lectura y aprobación del acta, si procede, de la sesión anterior de fecha 19 de
octubre de 2017 (ordinaria)

3. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo relativa a aprobar el
proyecto de Mejoras de infraestructuras hidráulicas en la barriada de los
árboles, Chipiona, Cádiz. Por importe de 299.366,36€, incluido en el Anexo del
programa de actuaciones de la Orden de 14 de diciembre de 2015 por la que se
establecía el Canon de Mejora de Chipiona. (OU)
4. Propuesta de la Concejala Delegada de Nuevas Tecnologías relativa a la
aprobación de la Disposición General relativa a la creación y modificación de
ficheros de datos de carácter personal del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona,
cuyos ficheros serán los contenidos en el anexo de este Acuerdo de Pleno. (NT)
5. Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, a instancia de la Comisión para la
Revisión del Callejero de Chipiona, para nominar oficialmente la Calle Puerto
Rico. (Cu)
6. Propuesta del Concejal de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión
del Callejero de Chipiona, para que el Ayuntamiento PLENO apruebe renominar
el tramo de la calle Río Limo, desde el ensanche de la mencionada calle hasta la
confluencia con calle Río Odiel, que se señala en plano adjunto, con el nombre
de Plaza Actor Miguel Caiceo. (Cu)
7. Propuesta del Concejal de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión
del Callejero de Chipiona, para que el Ayuntamiento PLENO apruebe renominar
la calle Canteras con el nombre de calle “Ingeniero Jaime Font”. (Cu)
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2. Comunicados Oficiales.

8. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Popular sobre ataques al sector
turístico español. (SG)
9. Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para ofrecer más
transparencia a la gestión del ciclo integral del agua para el municipio de
Chipiona. (SG)
10.Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al día 25
de noviembre de 2017. Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
(SG)
11.Propuesta que presenta el Grupo Municipal socialista sobre las marchas en
defensa de unas pensiones dignas. (SG)
12.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la situación de
las mujeres jornaleras. (SG)
13.Urgencias.

II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
14.Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 16 de octubre al 12 de
noviembre de 2017, del 3209 al 3496.
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15.Ruegos y Preguntas.

