AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

ORDINARIO

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

25-01-2018
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 25 de enero de 2018, a las 18:30 horas en primera
convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
I. PARTE RESOLUTIVA
1. Lectura y aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de
fecha 8 de noviembre de 2017 (extraordinario y urgente) y 21 de diciembre de
2017 (ordinario).
2. Comunicados Oficiales.
3. Toma de Posesión de D. Fernando Lagos Mohedano, como Concejal del Partido
Popular. (SG)
4. Propuesta de la Alcaldesa-Presidenta para la aprobación definitiva de la Cuenta
General de ejercicio 2016. (I)
5. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda relativa a la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 22, reguladora de la
tasa por prestación de los servicios de playas. (I)
6. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda relativa a la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 12, reguladora de la
tasa por el servicio de recogida, tratamiento y aprovechamiento de basuras y
residuos sólidos urbanos. (I)
7. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para el reconocimiento
extrajudicial de crédito nº 1/2018. (I)
8. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la Resolución
de las alegaciones presentadas por cinco propietarios incluidos en el ámbito de
la aplicación de la Unidad de Ejecución nº 13 “Salinera”, en relación al acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2017, sobre la
propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo de Declaración de
Incumplimiento de los vecinos para el desarrollo de la Unidad de Ejecución nº
13 – “Salinera” y sustitución del sistema de Ejecución a Cooperación. (OT)
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Esperamos concurra usted al acto. Si por casusa justificada no pudiera hacerlo, deberá
comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia con la antelación necesaria.

9. Resolución de las alegaciones presentadas por veinticinco propietarios incluidos
en el ámbito de la aplicación de la Unidad de Ejecución nº 13 “Salinera”, en
relación al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de
2017, sobre la propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo de
Declaración de Incumplimiento de los vecinos para el desarrollo de la Unidad de
Ejecución nº 13 – “Salinera” y sustitución del sistema de Ejecución a
Cooperación. (OT)
10.Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de rechazo a las
estaciones de servicio desatendidas y en demanda de que la Junta de Andalucía
legisle al respecto e impida su proliferación en nuestro territorio. (SG)
11.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista para la equiparación
salarial entre los diferentes Cuerpos Policiales. (SG)
12. Urgencias.

13. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 18 al 31 de diciembre de
2017 del 4.039 al 4.193 y del 1 al 12 de enero de 2018, del 1 al 150.
14. Ruegos y Preguntas.
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II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

