AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

22-06-2018

Lugar:

ORDINARIO
Hora de comienzo:

10:00 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 22 de junio de 2018, a las 10:00 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 17 de
mayo de 2018 (ordinario).
2. Comunicados Oficiales.

4. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia para dar cumplimiento a las previsiones del
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en relación con la
incapacidad temporal del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de
Chipiona, además de aquellas otras ausencias por enfermedad o accidente que
no dan lugar a incapacidad temporal (P)
5. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la falta de
médicos especialistas. (SG)
6. Propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para la revisión
de los protocolos de intervención de urgencia y de tratamiento ambulatorio
involuntario a enfermos mentales dentro del Plan Integral de Salud Metal de la
Junta de Andalucía. (SG)
7. Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista a favor del colectivo de
Militares de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. (SG)
8. Toma de conocimiento de la renuncia presentada por Dª. Elvira Jiménez Bueno,
a su Acta de Concejal del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona por el Partido
Popular.
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3. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de aprobación definitiva del
proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social de
la construcción de bodega para la elaboración artesanal de vinos en finca “La
Laguna”, Pol. 19, parc. 95, promovido por Vinun SCA (13852/17) (OU)

9. Urgencias.
II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
10. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 14 de mayo al 14 de
junio de 2018, numerados del 1877 al 2453.
11. Dación a cuenta de las obligaciones trimestrales de suministro de información,
correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018. Establecida en el artículo 16
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollas las
obligaciones de suministro de información prevista en la LO 2/2012.
12. Dación a cuenta de las anomalías detectadas en materia de ingresos en 2017,
en cumplimiento de la obligación impuesta en el art. 218 TRLRHL.
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13. Ruegos y Preguntas.

