
A  N  U  N  C  I  O

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

CONVOCADA PARA EL DÍA 21-01-16, 18:00 HORAS

PUBLICACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

1º Aprobación de las actas de las sesiones anteriores:

 Expte. 11908/2015. Acta de 17 de diciembre de 2015, video_201512171701490000_FH. 
Videoacta.

 Expte. 12635/2015. Acta de 30 de diciembre de 2015, video_201512301006580000_FH. 
Videoacta.

2º Secretaría/Expte. 123/2016. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y concejales delegados.

3º Arca/Expte. 202/2016. Escrito de Emasesa relativo a la normativa reguladora y las tarifas de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento para el año 2016: Dación de cuentas.

4º Arca/Expte. 204/2016. Modificación del Reglamento de prestación del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo: Aprobación inicial.

5º  Arca/Expte.  206/2016. Modificación del  Reglamento de prestación del  servicio de saneamiento 
(vertido y depuración): Aprobación inicial.

6º Secretaría/ Expte. 11898/2015. Propuesta sobre solicitud a la Junta de Andalucía para EMASESA 
de revisión de plan de obras y canon de mejora del ciclo integral del agua.

7º Arca/Expte. 9394/2015. Modificación de la ordenanza fiscal general de Gestión, Recaudación e 
Inspección: Resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

8º Secretaría/Expte. 154/2016. Concurso ordinario para provisión del puesto de trabajo de Tesorería: 
Aprobación de bases específicas y convocatoria.

9º Urbanismo/Expte. 10895/2015. Modificación puntual del articulado de las normas urbanísticas del 
PGOU: Aprobación inicial.

10º Urbanismo/Expte. 11938/2015. Modificación puntual del articulado de las normas urbanísticas del 
PGOU correspondientes a la ordenación estructural: Aprobación inicial.

11º  Secretaría/Expte.  187/2016.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Andalucista  sobre 
reducción de gastos.

12º Secretaría/Expte. 135/2016. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA sobre reforma de 
la ordenanza fiscal en materia de gestión del ICIO. 
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13º  Secretaría/Expte.  182/2016.  Propuesta de actuación del  grupo municipal  Alcalá  Puede sobre 
observatorio ciudadano municipal. Auditoría de la deuda.

14º  Secretaría/Expte.  173/2016.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Popular  sobre 
aparcamiento subterráneo en parque Hermanos Machado (Parque Norte).

15º  Secretaría/Expte.  185/2016.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Andalucista  sobre 
puntos de información ambiental.

16º Secretaría/Expte. 134/2016. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA sobre reforma de 
la ordenanza fiscal sobre precios de la piscina San Juan.

17º  Secretaría/Expte.  181/2016.  Propuesta de actuación del  grupo municipal  Alcalá  Puede sobre 
observatorio de la infancia.

18º  Secretaría/Expte.  176/2016.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Popular  sobre 
Fundación Alcalá Innova.

19º  Secretaría/Expte.  188/2016.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Andalucista  sobre 
trabajos en beneficio de la comunidad.

20º Secretaría/Expte. 124/2016. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA sobre inclusión de 
cláusulas sociales.

21º  Secretaría/Expte.  180/2016.  Propuesta de actuación del  grupo municipal  Alcalá  Puede sobre 
compromiso de mejor dotación de los servicios sociales.

22º Secretaría/Expte. 136/2016. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular sobre solicitud 
de equipamiento para el servicio de bomberos municipal.

23º Secretaría/Expte. 123/2016. Ruegos y preguntas.

Alcalá de Guadaíra en la fecha indicada.

EL SECRETARIO GENERAL
(documento firmado electrónicamente al margen)

Fernando Manuel Gómez Rincón
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