AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

SECRETARÍA GENERAL
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

15-11-2018

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 noviembre 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, de las actas de las sesiones anteriores de
fecha 18 de octubre de 2018 (ordinario), 26 de octubre de 2018
(extraordinario) y 5 de noviembre de 2018 (extraordinario)
2. Comunicados Oficiales.
3. Propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
relativa a la aprobación de las modificaciones y anexos del Plan de Emergencia
Municipal. (PC/SG)

5. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda relativa a la resolución de
solicitudes de beneficios fiscales a pensionistas en los Impuestos sobre Bienes
Inmuebles, sobre Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en las Tasas
por Abastecimiento de Aguas y por Prestación del Servicio de Alcantarillado, así
como en la Tasa por el Servicio de Recogida, Tratamiento y Aprovechamiento
de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, previstos en las respectivas en las
Ordenanzas Fiscales en vigor. (R)
6. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal Popular para solicitar que se
suprima el peaje AP-4 y que realice el desdoble de la N-IV. (SG)
7. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para
instar a la Junta de Andalucía implantar en el Edificio San Fernando la
Formación Profesional relacionada con el Turismo y la Hostelería y destinar
inversión para la construcción de la segunda fase del CEIP Argonautas. (SG)
8. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del día
25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género (SG)
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4. Propuesta del Concejal Delegado de Informática relativa a la aprobación de la
modificación del Reglamento Electrónico del Ayuntamiento de Chipiona. (In)

9. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida con
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las
mujeres “Vivas y libres nos queremos”. (SG)
10.Urgencias.
II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
11.Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 15 de octubre al 8 de
noviembre de 2018, numerados del 4032 al 4425.
12.Dación a cuenta del Informe de Intervención, de fecha 5 de noviembre de
2018, de las obligaciones trimestrales de suministro de información,
correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018, establecida en el artículo 16
de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrolla las
obligaciones de suministro de información prevista en la LO 2/2012.
13.Dación a cuenta del Informe conjunto de Intervención y Tesorería, de fecha 31
de julio de 2018, relativo a la morosidad del 2º trimestre de 2018.
14.Dación a cuenta del Informe conjunto de Intervención y Tesorería, de fecha 26
de octubre de 2018, relativo a la morosidad del 3º trimestre de 2018.
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15. Ruegos y Preguntas.

