AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

15-02-2018

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 15 de febrero de 2018, a las 18:30 horas en primera
convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
I. PARTE RESOLUTIVA
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 25 de
enero de 2018 (ordinario).
2. Comunicados Oficiales.
3. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al nombramiento de
Representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean competencia
del Pleno. (A)
4. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia para que se otorgue a este Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona la concesión de dominio público marítimo-terrestre
en el exterior de los corrales de pesca y para la aplicación en dicho espacio del
mismo régimen jurídico para aprovechamiento pesquero y marisqueo, bajo la
modalidad de “pesca a pie”, ya reconocido en el interior de los citados corrales
de pesquería. (A)
5. Propuesta del Concejal de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión
del Callejero de Chipiona, para aprobar renominar la Calle Ramiro de Maeztu
con el nombre de la Calle Padre Faustino Míguez de la Encarnación. (Cu)
6. Propuesta del Concejal de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión
del Callejero de Chipiona, para aprobar renominar la Glorieta en la que
confluyen las Calles Chapetón, Juan Ignacio de Sardi y Avda. del Esturión con el
nombre de “Glorieta de los Corredores”. (Cu)
7. Propuesta del Concejal de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión
del Callejero de Chipiona, para aprobar renominar el aula sita en el Centro de
Adultos Miguel Espinosa Pau, utilizada por la Escuela Municipal de Ajedrez, con
el nombre de Aula Maestro Amalio Vicente de Castro. (Cu)
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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.

8. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la aprobación
inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Chipiona referida a la regulación de la Zona 6: Industrial, de las normas
urbanísticas particulares del suelo urbano y del resumen ejecutivo. (OT)
9. Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la
necesidad de erradicas de las infraestructuras públicas municipales aquellos
materiales que contengan amianto o derivados de este, en fibrocemento que
aún son el soporte de muchas conducciones de agua potable por el evidente
riesgo para la salud de los consumidores, así como de los trabajadores/as de
las empresas suministradoras de agua. (SG)
10.Propuesta que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular contra la
violencia en el deporte. (SG)

12.Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de apoyo a la
Huelga Feminista. (SG)
13.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer, para su consideración, debate y posterior
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Chipiona. (SG)
14. Urgencias.
II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
15. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 1 de enero al 8 de
febrero de 2018, numerados del 1 al 533.
16. Ruegos y Preguntas.
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11.Propuesta que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular para apoyar y
defender la prisión permanente revisable. (SG)

