AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

17-05-2018

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 17 de mayo 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 12 de
abril de 2018 (ordinario).

3. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo relativa a aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento, del proyecto “CENTRO CULTURAL
ARQUEOLOGICO, EL HUMILLADERO” por importe de 103.473,27 €, al amparo
de la Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se convocan para el
ejercicio 2017 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la
que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios turísticos de
Andalucía. (OU)
4. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al apoyo a las
reivindicaciones laborales de las Camareras de Piso. (SG)
5. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a una adecuada
financiación autonómica. (SG)
6. Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para mostrar el
rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso “La
Manada”. (SG)
7. Propuesta del Concejal Delegado de Playas relativo a solicitar a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz a que rescinda la
autorización concedida para kiosco-bar en Playa de Regla. (Pl)
8. Urgencias.
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2. Comunicados Oficiales.

II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
9. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 9 de abril al 11 de mayo
de 2018, numerados del 1.305 al 1.806.
10.Dación a cuenta del Informe conjunto de la Sra. Tesorera y la Sra. Interventora
sobre la morosidad en las operaciones comerciales, relativo al primer trimestre
de 2018.
11.Dación a cuenta del Informe de la Sra. Tesorera sobre Periodo Medio de Pago,
relativo al primer trimestre de 2018.

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: RDVF QTEx M0Q1 QjI2 NUI1 | Verificación: http://opensea.aytochipiona.es:8090/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Chipiona | Página 2 de 2

12. Ruegos y Preguntas.

