AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccv

ORDINARIO
Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

12-04-2018
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 12 de abril de 2018, 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 si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 15 de
febrero de 2018 (ordinario).
2. Comunicados Oficiales.

4. Propuesta de la Concejala Delegada de Agricultura y Pesca para instar al
Ministerio de Agricultura para que éste a su vez inste al de Hacienda a que se
revisen los índices de rendimiento neto aplicables en el régimen de estimación
objetiva (módulos) del IRPF, para todas las actividades agrícolas, especialmente
en la flor cortado y cultivos hortícolas (AG)
5. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda de Rectificación de Acuerdo
Plenario de 15.03.2018 en los puntos undécimo, duodécimo, décimo tercero,
décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, relativos a la resolución de
recursos de reposición contra el acuerdo plenario de fecha 19.10.17 por el que
se resolvían las solicitudes de beneficios fiscales a pensionistas. (AE)
6. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda de modificación
presupuestaria 1/2018 modalidad créditos extraordinarios y suplemento de
crédito (AE)
7. Propuesta del Grupo Municipal Popular relativa a la equiparación salarial de los
profesionales sanitarios andaluces con este colectivo en el resto de España (SG)
8. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista en defensa del colectivo
de mujeres lesbianas (SG)
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3. Propuesta de la Concejala Delegada de Agricultura y Pesca para “apoyar a la
Comunidad de Regantes en su solicitud, ante la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía de subvenciones para restaurar el Acuífero”
(AG)

9. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista de apoyo a dos bomberos
sevillanos (SG)
10.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista en defensa de un sistema
público de pensiones. (SG)
11.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la defensa de
unas pensiones dignas (SG)
12.Propuesta que presenta el Grupo Municipal Izquierda Unida de reforma de
pensiones y otras medidas de orden social (SG)
13. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Izquierda Unida relativa al apoyo al
profesorado interino (SG)
14.Urgencias.
II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
15. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 12 de marzo al 8 de abril
de 2018, numerados del 905 al 1.304.

Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)

Secretaría General - Tfno.: 956.92.90.60 - Fax.: 956.92.23.29 – E-mail: secretariageneral@aytochipiona.es

Cod. Validación: UkE5 QUYx MDU0 MDQz Nzc4 | Verificación: http://opensea.aytochipiona.es:8090/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Chipiona | Página 2 de 2

16. Ruegos y Preguntas.

